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Presentación
La Fundación Pro Bono RD, Inc. -PROBONORD, institución sin ánimo de lucro
organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana,
(Ley No. 122-05 y el Reglamento 40-08, sobre Regulación y Fomento de las
Asociaciones sin Fines de Lucro en la República Dominicana), con su domicilio social
y principal establecimiento ubicado en Avenida Jiménez Moya (antes Winston
Churchill) No. 5, Suite 2-C, del Sector La Julia, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana. Se encuentra estructurada a partir de la aprobación de su
Asamblea General Constitutiva de fecha cuatro (4) del mes de febrero del año dos mil
once (2011) e incorporada en fecha cuatro (4) de marzo del año dos mil once (2011),
aprobada por todos los miembros de la Asamblea General y el Consejo Directivo que
son los máximos órganos de Dirección de la Fundación. Modificada y adecuada
conforme a las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de fecha veintisiete
(27) del mes de abril del año dos mil quince (2015).
La Fundación tiene como propósito promover, organizar, intermediar y difundir la
práctica del Pro Bono entre los abogados, que posibilite mejorar el acceso a la justicia
de personas, comunidades pobres o menos privilegiadas y a las organizaciones que les
asisten, en aquellos casos de interés público que por acción u omisión vulneren los
derechos humanos. Contamos con procedimientos de recepción, aceptación o rechazo
de solicitudes de trabajo Pro Bono, lo cual nos convierte en una institución de asistencia
legal estratégica, que actúa conforme a sus valores de: “Justicia, Ética, Solidaridad,
Responsabilidad Social, Compromiso e Integridad”.
Es nuestro interés como Fundación, promover el voluntariado profesional, impulsar
entre los abogados el litigio estratégico, propiciar las soluciones éticas a las
controversias y un ejercicio del derecho socialmente responsable, consciente de que,
como Abogados no debemos interponer un beneficio personal o profesional para lograr
riquezas a cambio de vulnerar los derechos fundamentales o los valores de las
comunidades.
Para la consecución de los propósitos, la Fundación cuenta con un plan estratégico, el
cual persigue la implementación de un conjunto de programas que posibiliten el
cumplimiento de los fines y propósitos que dieron origen a la Iniciativa Pro Bono
República Dominicana, y que representan un porcentaje importante de las actividades
que integran los ejes principales de la Fundación, para ser logrados con los objetivos
propuestos.
El presente manual surge considerando las complejidades en el funcionamiento de la
Organización y la necesidad de transmitir de manera más eficiente y práctica los
métodos de trabajo, funciones y responsabilidades de cada cargo dentro de la
FUNDACIÓN PRO BONO RD, INC. PROBONORD.
Este documento, según decisión de la Asamblea General Extraordinaria, debe ser
práctico, de fácil manejo, que delimite facultades, que estructure un procedimiento de
trabajo y ordena el funcionamiento del área operativa de la Fundación (Consejo
Directivo y Dirección Ejecutiva según el organigrama) y su complementario a cada
contrato laboral.
El manual de funciones es de obligatorio cumplimiento para todos los directivos,
funcionarios y trabajadores de la Fundación. El Consejo Directivo será responsable,
ante la Asamblea General y la Dirección Ejecutiva frente al Consejo Directivo.
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En adicción a lo anterior, la Fundación cuenta con un Consejo Consultivo aprobado
mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha veintisiete (27) de abril del año
2015, conforme su Sexta Resolución, el cual tendrá un coordinador electo entre todas
las oficinas que han suscrito el compromiso Pro Bono o Declaración Pro Bono de las
Américas, cuya elección será por el término de un año. Esta instancia sesionará por lo
menos dos veces al año para definir, en conjunto con el Consejo Directivo de la
Fundación, los lineamientos estratégicos que debe seguir la Fundación para cumplir sus
propósitos y finalidades.

Estrategia y programas
En la Fundación sustentamos nuestro trabajo en dos estrategias fundamentales, sobre las
cuales se han determinado las acciones a ser ejecutadas en el marco de la misma. Por un
lado, se encuentra la estrategia de información o promoción, educación y comunicación;
y por otro, la asesoría y asistencia legal gratuita a ciudadanos de escasos recursos
económicos, comunidades o grupos vulnerables y las organizaciones que les asisten.
En su primera fase la Fundación, implementa tres (3) programas, los cuales fueron
definidos en el Plan Estratégico, en el orden siguiente:
1. Programa de Conformación de la Red Nacional de Abogados/as Voluntarios
para la implementación de los Servicios Legales Pro Bono, a través de los
estudios jurídicos privados, abogados/as perteneciente a los departamentos de
instituciones públicas y privadas.
2. Programa de Acercamiento con las Universidades y las Instituciones de la
Sociedad Civil, a través de la firma de acuerdos interinstitucionales de
cooperación, con el propósito de hacer del conocimiento de académicos,
estudiantes de facultad de derecho y las comunidades menos favorecidas los
propósitos y finalidades de Fundación y su integración en la consecución de los
mismos.
3. Programa Permanente de Asistencia Legal Pro Bono, dirigido a personas,
comunidades o grupos vulnerables que por sus precariedades económicas no
pueden contratar la asistencia privada de servicios legales, cuando ven
vulnerados sus derechos y garantías fundamentales.
La Fundación Pro Bono RD, para dar respuesta a los requerimientos de trabajo Pro
Bono en la República Dominicana, ha definido en su normativa los procedimientos de
recepción, aceptación o rechazo de solicitudes de trabajo Pro Bono, de conformidad con
la Guía para la Implementación de Programas Pro Bono en las Firmas de
Abogados de Latinoamérica, a la cual están sometidos todos los casos que requieran
de asistencia legal gratuita a través de los abogados(as) de la Red Nacional Voluntarios.
Esta asistencia legal debe ser igual o de mayor calidad a los servicios legales que
brindan los abogados en forma remunerada.
Este manual de funciones y procedimientos sólo toca aspectos vinculados con las áreas
operativas de la Fundación Pro Bono RD, en el entendido de que las funciones que
corresponden a la Asamblea General y al Consejo Directivo se encuentran debidamente
definidas en los Estatutos Sociales de la Fundación.

Avenida Jiménez Moya (Ant. Winston Churchill) No. 5, Suite 2-C, La Julia, Santo Domingo, República Dominicana, Tel. 809508-6347/2975 www.probonord.orginfo@probonord.org @probonord

5

Avenida Jiménez Moya (Ant. Winston Churchill) No. 5, Suite 2-C, La Julia, Santo Domingo, República Dominicana, Tel. 809508-6347/2975 www.probonord.orginfo@probonord.org @probonord

6

SOBRE LA FUNDACIÓN PRO BONO RD, INC.
PROBONORD
La Fundación Pro Bono RD, por la naturaleza de sus funciones, es una institución sin
fines de lucro, que cuenta con un modelo de planificación que le permite alinear las
acciones de sus tres (3) programas fundamentales: Conformación de la Red Nacional
Pro Bono de abogados(as) voluntarios, Acercamiento con las Universidades y las
Instituciones de la Sociedad Civil y Programa Permanente de Asistencia Legal Pro
Bono.
El acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe ser garantizado para todas
las personas. Los Estados democráticos deben garantizar este derecho de forma
transparente, con atención especial a los derechos humanos, dentro de un sistema legal
justo y equitativo.
En muchos países, los individuos no son sólo materialmente pobres, sino también
legalmente pobres, entendiéndose que no pueden acceder al sistema judicial porque no
han sido informados sobre sus derechos, porque no pueden obtener asesoría legal
adecuada o porque no tienen los recursos económicos necesarios para acceder al
sistema. Esta situación preocupante puede socavar la confianza pública en las
instituciones del gobierno, en el sistema de justicia y consecuentemente en la
democracia.
En este contexto, la profesión legal tiene que colaborar con el Estado para proteger esos
derechos. En particular, los abogados y profesionales legales pueden ofrecer un apoyo
vital para los principios de derecho y para los fundamentos jurídicos de la democracia y
sociedad civil. Debido a su posición única dentro del sistema jurídico, la profesión legal
tiene una responsabilidad especial para garantizar que el sistema judicial sea accesible,
eficiente y equitativo para todos los ciudadanos, para los grupos vulnerables o
marginados y para asegurar la confianza del público en el sistema.

MISIÓN
Prestar servicios y asistencia legal gratuita que beneficien principalmente a personas,
comunidades o grupos vulnerables de escasos recursos económicos en la República
Dominicana, garantizando el acceso a la justicia, mediante la Red Nacional de
Abogados Voluntarios.

VISIÓN
Ser la primera institución de la sociedad civil que preste servicios legales Pro Bono a
nivel nacional e internacional, contando con mecanismos de seguimiento y control a
cada caso de orden jurídico e interés público sin restricciones de índole económica,
política y social.

VALORES


Justicia



Ética



Solidaridad
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Responsabilidad Social



Compromiso e Integridad

ESTRUCTURA DE CARGOS POR ÁREA
ÁREA DE TRABAJO
1. Dirección Ejecutiva
2. Administración

3. Comunicación
4. Proyectos / Iniciativa
5. Áreas Estratégicas

CARGOS
1.1 Director(a) Ejecutivo(a)
1.2 Asistente de Director(a) Ejecutivo(a)
1.1 Administrador(a)
1.2 Contador(a)
1.3 Auxiliar Contable/Administrativo
1.4 Conserje
1.5 Mensajero
1.6 Chofer
1.7 Vigilante
3.1 Director(a) de Comunicaciones
3.2 Coordinador de Medios de Comunicación
4.1 Técnicos o educadores de áreas
4.2 Promotores
5.1 Programas y seguimiento a programas
5.2 Red Pro Bono Nacional
5.3 Red Pro Bono Internacional
5.4 Universidades y Sociedad Civil
5.5 Fortalecimiento Institucional y Relaciones
Interinstitucionales
5.6 Observatorio Judicial y Derechos Humanos
5.7 Responsabilidad Social Empresarial

Dirección Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva es un cargo administrativo que estará bajo el mando del Consejo
Directivo de la Fundación, quien delegará, para efectos de administración y ejecución a
un Director/a Ejecutivo/a las funciones administrativas o ejecutivas de la fundación.
El Director/a Ejecutivo/a, tiene como función principal garantizar el funcionamiento
adecuado de la organización y el cumplimiento de las iniciativas (programas, proyectos
o planes) aprobados por el Consejo Directivo o recomendados por el Consejo
Consultivo. Para mejorar el desempeño del área se podrá contratar a un/a asistente que
contribuya a ejercer una adecuada labor.

Administración
Esta área contribuye al desarrollo institucional de la Organización mediante un eficiente
manejo financiero y administrativo. Para ello se deberá trabajar con apego a las normas
contables y el dominio del marco jurídico laboral y fiscal de la República Dominicana.
Esta área también debe velar por el adecuado uso de los equipos, áreas de trabajo,
infraestructura y medios de organización y garantizar la aplicación y normas nacionales
e institucionales.
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Comunicación
Es responsable de la divulgación del quehacer de la organización interna y externamente
y otros eventos que ocurran a nivel nacional e internacional. Esta área trabajará con base
en un plan de comunicación aprobado por el Consejo Directivo, debiendo coordinar las
campañas de información y sensibilización que realiza la Fundación Pro Bono RD.

Proyectos / Iniciativas
Comprende todos los proyectos de la Organización o iniciativas, impulsados con fondos
propios o aprobados por contrapartes locales o extranjeras. Estos proyectos o iniciativas
deben contribuir al cumplimiento de los fines y propósitos de la Organización
contemplados en cada una de las áreas estratégicas.

Áreas Estratégicas
Son áreas de gestión que permiten apoyar la toma de decisiones de la Fundación en
torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los
cambios y a las demandas que les impone el entorno, para lograr la mayor eficiencia,
eficacia, calidad en la consecución de sus fines y propósitos, a través de la formulación
y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, con características centrales de
gestión orientada a resultados, tales como:
a. Identificación de objetivos, indicadores y metas que permitan evaluar los
resultados, generalmente a través del desarrollo de procesos de planificación
estratégica como herramienta para alinear las prioridades a los recursos y
establecer la base para el control y evaluación de las metas.
b. Identificación de niveles concretos de responsables del logro de las metas.
c. Establecimiento de sistemas de control de gestión internos donde quedan
definidas las responsabilidades por el cumplimiento de las metas en toda la
organización, así como también los procesos de retroalimentación para la
toma de decisiones.
d. Vinculación del presupuesto institucional a cumplimiento de objetivos.
e. Determinación de incentivos, flexibilidad y autonomía en la gestión de
acuerdo a compromisos de desempeño.

RESPONSABILIDAD POR CARGO
Director/a Ejecutivo/a
a. Manejar la labor administrativa y funcional de la Organización con base en el
marco jurídico de República Dominicana, las normas contables nacionales e
internacionales y las políticas y planes aprobados por la Asamblea General o el
Consejo Directivo de la Fundación.
b. Responder y velar por el uso austero y transparente de los recursos de la
organización.
c. Brindar acompañamiento o asesoría a los coordinadores de áreas, programas,
proyectos e iniciativas para que puedan cumplir con su labor de manera
adecuada.
d. Coordinar la elaboración o adecuación del plan estratégico anual de la
Fundación Pro Bono RD y presentación a la Junta Directiva, así como su
seguimiento y evaluación en el marco del Consejo Técnico o Consejo
Consultivo.
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e. Establecer relaciones nacionales e internacionales para cumplir los mandatos de
la organización y el alcance de las metas institucionales.
f. Coordinar el Consejo Técnico y garantizar que las secciones de dicho espacio se
lleven a cabo y cumplan su objetivo.
g. Proponer al Consejo Directivo los candidatos/as, para la contratación del
personal administrativo, Coordinadores de proyectos y Comunicación. En
conjunto con el Administrador/a y Directores de Proyecto, le corresponde la
contratación del personal técnico/as del área de proyectos o iniciativas y
promotores.
h. Cumplir y hacer cumplir las funciones delegadas por el Consejo Directivo.
i. Dar fiel cumplimiento a la implementación del Plan Estratégico de la fundación
y la implantación de los procedimientos de recepción, aceptación o rechazo de
solicitudes de servicios legales Pro Bono contenidos en la Guía para la
implementación de los trabajos Pro Bono en los Estudios privados de Abogados.
j. Orientar sobre la implementación de los formularios sobre el trabajo Pro Bono.
k. Organizar las pasantías o voluntariados legales de estudiantes de términos de la
carrera de Derecho.
l. Dar seguimiento a los casos derivados desde la Red Pro Bono de las Américas y
los derivados por las Fundación a los estudios privados de abogados o abogados
independientes signatarios de la Declaración Pro Bono de las Américas.
m. Mantener sigilo y lealtad a la Fundación Pro Bono RD.

Asistente del Director/a Ejecutivo/a
a. Responder a las orientaciones del Director Ejecutivo (procesar información,
ordenar la biblioteca).
b. Coordinar citas.
c. Acompañar en los casos requeridos al Director Ejecutivo.
d. Manejar la agenda de Director Ejecutivo.
e. Coordina con la Administración la solicitud de fondos y rendición de cuentas
para actividades propias del Director/a Ejecutivo/a.
f. Recibir documentos, correspondencias y llamadas al Director/a Ejecutivo/a.
g. Archivar documentación propia del Director/a Ejecutivo/a.
h. Tener un registro de los contactos institucionales a nivel nacional e
internacional.
i. Levantar actas de reuniones del Consejo Técnico y otros espacios donde se lo
designe el Director Ejecutivo.
j. Llevar registro y control de documentos y girar invitaciones, solicitudes y
correspondencia al Director Ejecutivo.
k. Mantener sigilo y lealtad a la Organización.
l. Trabajar apegado al Manual de Buenas Prácticas Ambientales de la
Organización.

Administrador/a
a. Manejar el área administrativa.
b. Responsabilizarse ante el Director/a Ejecutivo/a por el uso y control adecuado
de los medios, áreas de conservación, infraestructura, equipos y aspectos
financieros de la Organización.
c. Articular con los Directores de Comunicación, Técnicos de áreas, proyectos o
iniciativas para compartir información financiera y técnicas de las acciones que
se desarrollan.
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d. Velar que los fondos de la Organización sean utilizados de manera eficiente y
transparente, cumpliendo con los requisitos establecidos por las contrapartes y
principios de contabilidad generalmente aceptados
e. Regirse por el manual de procedimientos administrativos.
f. Promover actividades motivacionales e integradoras que fomenten una buena
comunicación/relación entre los trabajadores y la Organización.
g. Trabajar basado en el Plan Anual aprobado por la Dirección Ejecutiva y
ratificado por el Consejo Directivo de la organización.
h. Realizar cada mes reuniones de evaluación y planificación de las labores
contables y administrativas con el equipo a su cargo.
i. Garantizar que los activos fijos y los inventarios de la organización estén al día.
j. Velar por el cumplimiento de todos los compromisos fiscales y laborales de la
Organización en tiempo y forma.
k. Cumplir y hacer cumplir con las tareas y responsabilidades estipuladas en temas
vinculados al buen funcionamiento administrativo de la misma.
l. Brindar información sobre las informaciones financieras que sean requeridas por
el Consejo Directivo.
m. Mantener sigilo profesional sobre el quehacer contable y administrativo de la
Organización.
n. Velar por el personal de trabajo de la Fundación Pro Bono RD, para que labore
bajo condiciones adecuadas, proporcionando los medios y seguridad para el
desempeño de su trabajo y asegurar las buenas relaciones humanas.
o. Realizar pago de acreedores (servicios básicos, obligaciones fiscales y
laborales).
p. Elaborar los informes financieros de los proyectos e iniciativas oportunamente.
q. Elaborar contratos laborales y presentarlos a la Dirección Ejecutiva para su
remisión al Consejo Directivo para su aprobación.
r. Actualización de contratos y expedientes.
s. Mediar en la solución de conflictos laborales en coordinación con los directivos
de áreas o iniciativa.
t. Enmarcar sus actuaciones conforme al ordenamiento jurídico y contable
nacional e internacional.

Contador/a
a. Regirse por el Manual de Procedimiento Administrativo de la Organización y
por las orientaciones del Administrador/a.
b. Llevar al día la contabilidad de los movimientos financieros de los proyectos e
iniciativas.
c. Elaborar cheques bajo la orientación del Administrador/a.
d. Mantener sigilo profesional sobre el que hacer contable de la Organización.
e. Llevar la contabilidad de los proyectos o iniciativas en un sistema
computarizado.
f. Salvaguardar los comprobantes de pago con todos sus documentos fuentes o
soportes (facturas, recibos, minutas) debidamente sellados, contabilizados y
firmados.
g. Llevar la conciliación bancaria al día en base a los estados de cuenta que entrega
el banco.
h. Establecer una base de datos periódicamente que contenga informaciones de los
inventarios de activos fijos.
i. Elaborar y actualizar inventarios cada año.
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j. Trabajar con apego a las normas contables y financieras nacionales e
internacionales.

Auxiliar contable/administrativo
a. Regirse por el manual de procedimientos administrativos de la Organización y
por las orientaciones del administrador/a.
b. Recibir de las y los técnicos rendición de cuentas de ejecución de fondos de
proyectos o iniciativas.
c. Salvaguardar los comprobantes de pago con todos sus documentos fuentes o
soportes (facturas, recibos, minutas) debidamente sellados, contabilizados y
firmados.
d. Realizar diariamente cierre de caja y reportar entradas y salidas de efectivos.
e. Estar informado sobre todo el procedimiento contable de la Fundación.
f. Archivar la información contable.
g. Elaborar cheques bajo la orientación del administrador/a.
h. Trabajar apegado a las normas contables y financieras nacionales e
internacionales.
i. Asistir a todas las acciones contables que el contador/a le asigne.
j. Manejar según orientación y de manera adecuada los fondos de caja chica de los
proyectos e iniciativas.

Secretaria/o
a. Recibir las llamadas y recibir la información que llegan a las oficinas o al
apartado postal de la Organización.
b. Revisar diariamente el correo institucional info@probonord.org y velar por que
las informaciones circulen hasta el personal responsable del seguimiento.
c. Apoyar a la administración en las tareas de ordenar y archivar información
contable y del personal, imprimir documentos, realizar cotizaciones, sacar copias
y archivar documentos.
d. Realizar llamadas y gestiones que contribuyan al ejercicio de la Fundación.
e. Mantener al día una base de datos que contenga información de los contactos
nacionales e internacionales.
f. Mantener sigilo y lealtad a la Fundación.

Conserje
a. Velar por el mantenimiento físico de la infraestructura y mobiliarios.
b. Mantener limpias y ornamentadas todas las áreas de la Fundación.
c. Ayudar, cuando se requiera, en gestiones administrativas menores, tales como
atender teléfonos, sacar fotocopias, distribución de correspondencias.
d. Brindar apoyo logístico en las actividades que realiza la Fundación.
e. Participar en reuniones para recibir orientaciones en torno al desempeño de sus
funciones.
f. Mantener sigilo y lealtad a la Fundación.

Conductor y Mensajero motorizado
a. Conducir los medios de transporte de la organización.
b. Informar al Administrador/a sobre el estado de los medios de transporte y del
control de kilometraje y uso de combustible.
c. Dar buen uso a los medios de movilización y utilización adecuada de los
combustibles y materiales.
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d. Brindar mantenimiento a los medios de basado en un calendario que elaborará y
entregará al Administrador/a en el primer trimestre del año.
e. Apoyar a la administración en las tareas de ordenar y archivar información
contable y del personal, imprimir documentos, realizar cotizaciones, sacar copias
y archivar documentos.
f. Colaborar con otras áreas de la Organización.
g. Mantener sigilo y lealtad a la Fundación.

Vigilante
a. Resguarda, custodia y protege los valores y bienes de la institución, para
prevenir robos, incendios, y la entrada de personas no autorizadas.
b. Brindar atención amable, cordial y discreta al público y personal en general.
c. Ayudar al conserje en labores de limpieza de áreas verdes, brindando el cuidado
necesario al jardín.
d. Es responsable del buen uso y del mantenimiento del equipo que utiliza.
e. Recorre e inspecciona, en forma periódica, los terrenos circundantes.
f. Elaborar reporte de incidentes e irregularidad a su responsable inmediato.
g. Mantener sigilo y lealtad a la Fundación.

Director de Comunicaciones
a. Definir su política comunicativa, establecer un plan o estrategia de
comunicación para lograr esos objetivos y asumir la responsabilidad de la
imagen y reputación corporativa de la Fundación.
b. Diseñar la estrategia general de comunicación según los distintos grupos de
interés o público clave (internos y externos).
c. Controlar el posicionamiento, la marca y la percepción, gestionar directamente
las distintas áreas que dependen de la dirección de comunicación.
d. Coordinar las relaciones públicas de la organización, las relaciones con la prensa
y los medios, participar activamente en el desarrollo del sector de la
comunicación y desarrollar el trato directo y personal con los colaboradores
externos.
e. Diseñar el Plan Estratégico de Comunicación Interna en coordinación con las
diferentes áreas de apoyo de la Fundación.
f. Apoyar y asesorar al Consejo Directivo, al Consejo Consultivo y a todos los
colaboradores en general para que sean mejores comunicadores.
g. Diseñar, implantar, realizar un seguimiento y optimizar los canales oficiales de
la Fundación.
h. Favorecer la implantación de un plan integral de comunicación.
i. Fomentar una cultura interna digital y cooperativa a través del uso de nuevas
tecnologías: uso de la web, redes sociales y teléfono móvil.
j. Dar a conocer las labores de la Fundación y establecer relaciones positivas con
su público de interés.
k. Transparencia, honestidad y veracidad en sus actuaciones.
l. Velar por el desarrollo de las capacidades del personal que está a su cargo y
fomentar buenas relaciones humanas.
m. Apoyar las campañas desarrolladas por la Fundación.
n. Elaborar y presentar informes al Dirección Ejecutiva y al Consejo Directivo.
o. Promover la comunicación y buenas relaciones interpersonales entre el personal
a su cargo.
p. Mediar en la soluciones de conflictos laborales en el personal a su cargo.
q. Mantener sigilo y lealtad a la Fundación.
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Director de proyectos o iniciativas
a. Coordina con la Dirección Ejecutiva la planificación, monitoreo y evolución de
las actividades del proyecto en conjunto con el organismo donante.
b. Asegura el cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como el correcto uso
de los fondos, bienes y equipos.
c. Realiza mensualmente reuniones de planificación y evaluación con el personal a
su cargo.
d. Asegura la sistematización de los resultados y procesos generados en el proyecto
que aporta a la gestión institucional de la Organización.
e. Coordinar con la Dirección Ejecutiva las relaciones entre el organismo donante
y la organización.
f. Facilitar la información sobre los resultados, logros e impactos del proyecto para
la divulgación a nivel local, nacional o internacional.
g. Manejar la elaboración de materiales educativos, didácticos y divulgativos con
el equipo de trabajo y la aérea de comunicación.
h. Supervisar el cumplimiento de los planes de trabajo y desempeño de las
funciones de cada uno de los trabajadores del proyecto.
i. Asegurar los informes técnicos y financieros requeridos por la Organización y
organismos donantes.
j. Elabora propuestas para el mejoramiento del trabajo.
k. Brinda la información solicitada por el Director Ejecutivo de la organización.
l. Participa en el Consejo Técnico de la Organización.
m. Mantiene sigilo y lealtad a la organización que lo/ la contrata.
n. Colabora y hace sinergia con los técnicos y coordinadores de otros proyectos/
iniciativas de la Fundación.
o. Cuida y asegura el mantenimiento de los equipos asignados.
p. Promueve el desarrollo de las capacidades de los trabajadores/as a su cargo.
q. Elabora propuesta de perfiles de proyectos y seguimiento de procesos de la
Organización.
r. Asegura el buen uso de los recursos financieros del proyecto o iniciativa con sus
debidas rendiciones.
s. Trabajar apegado a los propósitos y finalidades de la Fundación.
t. Promueve la articulación con otros proyectos, organizaciones e instituciones
presente en el territorio de su intervención.

Técnico/a o Educador de Área
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Responde a las orientaciones del director/ a de proyectos o iniciativas
Cumplir y hacer cumplir con las políticas y normas de la institución.
Se responsabiliza de un componente o área de proyecto o iniciativa.
Asegura la asistencia técnica en el área para la que fue contratado/a.
Diseño de programas y metodologías de capacitaciones a grupos clave.
Planifica en conjunto con el equipo de trabajo y ejecuta los recursos solicitados
bajo el sistema aprobado por la organización.
Registra, sistematiza y procesa toda la información generada por el proyecto en
el ámbito de su trabajo.
Cumple con el plan de trabajo.
Mantiene buenas relaciones con el personal del proyecto y grupos.
Brinda la información solicitada al director/a del proyecto.
Mantiene sigilo y lealtad a la organización que lo contrata.
Colabora con los técnicos de otros proyectos de Fundación.
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m. Elabora planes e informes mensuales que presentará al coordinador de
proyecto/iniciativa.
n. Responde a orientaciones del coordinador de proyecto/ iniciativa.
o. Apoya en logística, para actividades del proyecto.
p. Acompaña y asiste a los técnicos o educadores de área en actividades.
q. Mantiene buenas relaciones humanas con personal del proyecto y grupos
participantes.
r. Brinda la información solicitada al Director/a del proyecto.
s. Trabajar apegado al Manual de Buenas Prácticas Ambientales de la
Organización.
t. Mantiene sigilo y lealtad a la organización que lo contrata.

Coordinación de áreas estratégicas
Coordinador de programas y seguimiento a programas
a. Atender oportunamente al Consejo Directivo y a la Asamblea General en el manejo
de su agenda y realizar el seguimiento y control de la misma.
b. Apoyar al Director Ejecutivo y a los demás socios en el cumplimiento de los fines
de la Fundación.
c. Coordinar las reuniones planeadas por el Presidente, organizar, tramitar y hacer el
seguimiento oportuno a la correspondencia recibida.
d. Determinar el nivel de cumplimiento de los programas de trabajos y el plan anual
de la Fundación para dar informe al Consejo Directivo.
Cumplir y hacer cumplir las normas de la Coordinación y el Programa.
e. Participar en la difusión y apropiación del direccionamiento del Programa.
Participar en la planeación, gestión, seguimiento y evaluación de los procesos
internos y externos de la Fundación.
f. Evaluar la gestión directiva de la coordinación.
Coordinar las estrategias de implementación de los programas, didácticas y de
evaluación. Coordinar y apoyar al personal a su cargo en la ejecución de sus
funciones.
g. Mantener el espíritu de trabajo y propiciar el aseguramiento de la calidad de los
programas.
h. Propiciar la solución de conflictos de forma propositiva y respetuosa.
i. Entablar relaciones interinstitucionales para la difusión y desarrollo del programa.
j. Cumplir y hacer cumplir la jornada laboral, los horarios y las responsabilidades
asignadas a todos los miembros de la coordinación y el Programa.
k. Velar por la integridad en la gestión del Programa y perseguir los objetivos en pos
de la más alta calidad educativa posible.

Coordinación de Red Pro Bono Nacional
a. Asume las funciones de asignar los trabajos a los abogados según el área de
especialización de los mismos, evaluar las solicitudes de asistencia legal de las
personas de escasos recursos económicos y de las entidades que se dediquen al
bien público.
b. Coordina la Red Nacional de Abogados Voluntarios, integrada por los estudios
privados de abogados, abogados independientes y de instituciones públicas y
privadas, signatarios de la Declaración Pro Bono de las Américas, dispuestas a
promover la práctica del Pro Bono entre sus abogados y a prestar sus servicios
legales voluntarios en aquellos casos que les derive la Fundación.
Los miembros de esta Red han suscrito el Compromiso Pro Bono y han adoptado
políticas y procedimientos que facilitan internamente esta buena práctica, conforme a
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los procedimientos de recepción, aceptación o rechazo de solicitudes de servicios
legales Pro Bono.
Cada estudio debe nombrar un Coordinador Pro Bono, que es el representante del
estudio ante la Fundación, y quien recibe semanalmente las solicitudes de trabajo pro
bono y las comunica dentro del estudio o las presenta a la Comisión Pro Bono que se ha
constituido para analizar los casos y determinar el interés en asumir alguna de ellas.

Coordinación de la Red Pro Bono de las Américas
a. Trabajar en coordinación con la Red Pro Bono de las Américas para el Fortalecimiento
del Acceso a la Justicia. Dicha Red está dirigida por el Cyrus Vance Center y la
Fundación Pro Bono Chile e integrada por Iniciativas Pro Bono de 13 países de la
región, tales como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados
Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
b. Intercambiar experiencias y buenas prácticas entre las Iniciativas Pro Bono de la región
y coordinar un sistema de derivación de casos regionales en los ámbitos corporativos y
defensa de los derechos humanos de personas, sectores o grupos en situación de
vulnerabilidad.

Coordinación Interinstitucional Universidades y Sociedad Civil
a. Llevar la cultura del trabajo Pro Bono a las Facultades de Derecho, con el objeto
de que los estudiantes de término de la carrera de Derecho, una vez egresados de
las Universidades y en pleno ejercicio de su carrera, apliquen la práctica Pro
Bono como una herramienta de cambio social y compromiso ético ante la
comunidad.
b. Coordinar con las Universidades la implementación de un ciclo de charlas y
conferencias a dichos estudiantes, para crear entre los mismos la cultura social
de brindar los servicios legales Pro Bono en forma gratuita y de gran calidad a
personas, comunidades o grupos vulnerables.
c. Motivar la participación en las Universidades de los profesores, estudiantes, y
profesionales del área de derecho, a los fines de que participen en la formulación
de proyectos e iniciativas para la formación e investigación acerca de problemas
sociales e institucionales del país y la búsqueda de respuestas efectivas para las
personas, grupos o comunidades vulnerables.
d. Acercarse a las Instituciones de la Sociedad Civil, para el vínculo para que las
personas, comunidades o grupos de menos ingresos o vulnerables accedan al
sistema de justicia, esto debido al contacto permanente que mantienen las
instituciones de la sociedad civil (ONGs) con esos grupos.
e. Propiciar la firma de acuerdos interinstitucionales entre las Instituciones de la
Sociedad Civil y la Fundación Pro Bono, que nos permita acercarnos a aquellos
sectores vulnerables que por su precariedad económica no tienen acceso a la
justicia, convirtiendo a las instituciones sin fines de lucro (ONGs) en entes
catalizadores y canalizadores de aquellas personas que requieran o estén en la
necesidad de que se le provean los servicios legales Pro Bono, a través de la Red
de Abogados(as) Voluntarios.
En vista de que las Instituciones de la Sociedad Civil definen y defienden los derechos
individuales, políticos y sociales de los ciudadanos, propiciando su libre asociación y la
posibilidad de defenderse de la acción estratégica del poder; en consecuencia se trata de
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proteger los derechos de los individuos o de los grupos a través de las normas, las leyes
y las instituciones que tienen su legitimidad de soberanía popular. La sociedad civil
juega un papel preponderante en la promoción de los derechos humanos y la formación
de ciudadanos edificados para hacer valer sus derechos.

Coordinación de Fortalecimiento Institucional y Relaciones
Interinstitucionales
Tiene como funciones:
a. Asesorar a la Fundación en materia de aplicación de los más eficientes
procesos de transferencia de conocimientos, tecnologías y servicios a la
sociedad.
b. Servir de marco normativo para la recepción, aceptación o rechazo de
solicitudes de Servicios Pro Bono; la promoción y coordinación de
programas y proyectos de cooperación para el desarrollo de la Fundación.
c. Generar, diseñar y gestionar programas y proyectos de cooperación
internacional.
d. La inclusión de programas y redes de Cooperación Internacional
Universitaria.
e. El fortalecimiento y la gestión de las relaciones institucionales con las
universidades y órganos del sistema de justicia dominicano, organismos
multilaterales y agencias de cooperación internacionales, y con gobiernos
nacionales, regionales, provinciales y municipales.
f. La presencia y participación activa en redes nacionales e internacionales
orientadas al desarrollo y en foros y espacios de reflexión a nivel regional y
provincial.
g. Promover los derechos fundamentales a través de la profundización de la
interacción con organizaciones de la sociedad civil, así como la formulación
y gestión de programas de desarrollo con base local y micro-regional.

Observatorio Judicial, Derechos Humanos y Empresa
a. Estudia las actuales causas judiciales por violaciones a derechos
humanos cometidas en República Dominicana.
b. Analiza aspectos sociopolíticos y legales de los procesos, como un aporte al
dialogo social sobre el impacto de estas causas en la vida nacional.
c. Produce un boletín mensual con noticias sobre procesos de justicia, verdad y
memoria en República Dominicana y otros países de la región, además de
desarrollar una base de datos de procesos llevados en la justicia dominicana.
d. Analizar temas vitales para promover el desarrollo humano y el
fortalecimiento democrático de República Dominicana y la sostenibilidad,
basado
en
experiencias
nacionales
e
internacionales,
investigaciones, proyectos de intercambio, publicaciones, conferencias,
seminarios y talleres.
e. Desarrollar, conjuntamente con otras instituciones de la sociedad, propuestas
de políticas públicas y planes de acción que ofrezcan respuestas a los
problemas nacionales aplicando un enfoque multidisciplinario e integral para
beneficio de la sociedad dominicana.
f. Contribuir a la formación de un núcleo crítico de la sociedad dominicana, a
través de la excelencia académica, el intercambio con universidades y
centros de investigación de prestigio nacional e internacional.
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Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
a. Difundir los avances en RSE y Sostenibilidad en República Dominicana, así
como el cumplimiento a los Diez Principios del Pacto Mundial y la Agenda de
Desarrollo de Naciones Unidas Post-2015, basados en las declaraciones y
convenciones universales que persiguen la promoción de los Derechos
Humanos, estándares laborales justos, preservación del medio ambiente y la
implementación de políticas anticorrupción en República Dominicana.
b. Convertir a la Fundación en parte de Corresponsables en términos de las
acciones que podamos encaminar, para sensibilizar el sector empresarial y
promover los valores éticos, así como impulsar la consecución de los objetivos
del pacto global.
c. Reforzar nuestra visión y misión de extender y promover la Responsabilidad
Social a todo tipo de organizaciones, a través de la comunicación responsable.
d. Realizar entrevistas, estudios de campo y publicar artículos de opinión sobre la
evolución de la RSE en el país, en términos de su situación actual y sus retos de
futuro. Promover el diálogos y eventos en materia de RSE y comunicar por los
diferentes medios de comunicación institucionales las diversas actividades que
realicen las instituciones del sector empresarial dominicano. Mantener
informada a la sociedad dominicana sobre las noticias, eventos, estudios,
premios y cualquier documento de la organización o considerado de interés para
ser publicado.

Articulación/Coordinación
Consejo Técnico
a. Es una instancia de carácter técnico, se encarga de la planificación, seguimiento
y evaluación de las acciones que impulsa la Fundación Pro Bono RD. Este
Consejo es coordinado y convocado por el Director Ejecutivo, en él se articulan
las diferentes iniciativas de la Organización.
b. Las sesiones de este espacio se desarrollarán cada dos meses y tendrán una
duración de dos días. Para ello, durante la primera sesión del año, los miembros
del Consejo Técnico elaboran el calendario de sesiones de todo el año.
c. El Consejo Técnico estará conformado por el Director/a Ejecutivo/a,
Administrador/a, Directores/as de Radios y Coordinadores/as o Directores de
área, proyecto o iniciativa. Así como con los coordinadores de áreas estratégicas,
tales como: programación y seguimiento a programas, Red Pro Bono Nacional,
Red Pro Bono de las Américas, universidades y sociedad civil, fortalecimiento
institucional y relaciones interinstitucional, observatorio jurídico, y
responsabilidad social empresarial.
d. El Consejo Técnico elabora el plan e informe anual de la organización en base a
los resultados de proyectos o iniciativas que será presentado a la Junta Directiva
por su coordinador.

Reuniones entre el personal de cada programa, área, proyecto o
iniciativa
a. Estas reuniones son un espacio para el establecimiento de sinergia en el
territorio, el compartimiento de metodologías e información. Es de carácter
informativo y de cooperación entre proyectos o iniciativas.
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b. En este espacio se abordan temáticas especificas vinculada a la vida de la
organización en un municipio. Este espacio será auto convocado por consenso
de los Directores, Coordinadores de proyectos o iniciativas.
c. En ningún momento se debe considerar este espacio como un acápite del
Consejo Técnico.

Reuniones Internas de cada área, proyecto o iniciativa
Todos los proyectos, iniciativas y áreas de la Fundación Pro Bono RD, deben reunirse
con su personal al menos una vez al mes. Estas reuniones deberán servir para evaluar y
planificar acciones. Además, en estos espacios, se deben promover reflexiones y análisis
de contexto.

Límites de Autoridad
En esta sección se señalan las principales acciones de decisión y la autoridad para firmar
y decidir.
Acciones para su autorización

Consejo
Directivo

Selección de Director
Ejecutivo(a)
Contratación o despido de
administrador(a),
coordinadores(as) de áreas o
programas.
Contratación y despido de
personal técnico y
promotores.
Orden de compras

X

Firmas de cheques

X
X

Mantenimiento y reparación
de equipos y medios.
Permisos personales.
Seguimiento y evaluación de
los planes de trabajos
(permanente)
Evaluación semestral del Plan
Institucional
Elaboración de Informe Anual

X

X

Director(a)
Ejecutivo(a)

Administrador(a)

Coordinadores
de programas

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

Otras Disposiciones
Contratación de personal
Para la contratación de personal se deberá realizar un proceso de licitación pública para
la entrevista y selección. Para ello, el Consejo Directivo conformará un comité de
selección compuesto por al menos tres representantes de aéreas de la organización.
Director Ejecutivo, Administrador y Director o Coordinador de proyectos o iniciativas.
En este proceso se dará prioridad, siempre y cuando cuenten con la capacidad requerida
para el puesto, a miembros de la organización y en especial a quienes hayan participado
en la formulación de la propuesta a ejecutar.
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En el caso que el cargo sea de Administrador, Director de Radio o Coordinador de área,
proyecto o iniciativa, será el Consejo Directivo y el Director Ejecutivo, Administrador y
Director Ejecutivo, Administrador y Director de radio o coordinador de aérea, proyecto
o iniciativa, será la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva quien tome la decisión de
contratar a la persona, siempre y cuando no haya conflicto de intereses. Por ello el
Director Ejecutivo podrá presentar sus propuestas junto con cada cargo. Si el cargo es
para dirigir una iniciativa con fondos de contraparte, se dará prioridad al compañero que
haya venido trabajando con dicha contraparte o a quienes hayan sido parte de la
formulación de la propuesta.

Inducción de nuevo personal
Una vez contratado un nuevo empleado de la Organización, éste deberá cumplir con un
proceso de inducción desarrollado por la Administración. En esta fase se le enseña el
funcionamiento general de la organización a través de la entrega de materiales que
deberán leer de manera obligatoria.







Reglamento de la organización.
Manual de buenas prácticas ambientales
Manual de funciones
Manual de uso de símbolos
Planificación Estratégica
Materiales y publicaciones que realice la organización: calendarios, agendas,
planificadores, boletines informativos y plegables.
 Actualización de presente manual de funciones.
La actualización del presente manual estará vinculada a las modificaciones/ ajustes que
pueda sobrellevar el actual Organigrama. Para ello, el Director Ejecutivo propondrá al
Consejo Directivo las modificaciones a realizar y ésta a su vez presentará, si considera
pertinentes dichos cambios, la Asamblea General quien deberá pronunciarse sobre
modificaciones.

Incumplimiento al Manual de Funciones
El incumplimiento deliberado o sistemático a lo estipulado en el presente Manual será
causa suficiente de despido de cualquier funcionario o trabajador de la Fundación. Para
esta acción se deberá tomar en cuenta lo estipulado en el Código Laboral Dominicano.

Validez
La puesta en vigencia del presente Manual será a partir de su aprobación por la
Asamblea General Extraordinaria. El cumplimiento del mismo deberá evaluarse por el
Consejo Directivo de la organización anualmente.
Publicado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a
los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil quince (2015).

Lic. Teófilo Rosario Martínez
Presidente
FUNDACIÓN PRO BONO RD -PROBONORD
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