Gerencia de Finanzas reúne a su personal para
conocer rediseño organizacional
Contará con cinco direcciones.
Reestructuración permitirá fortalecer la gobernanza y la rectoría financieras.
Busca mayor agilidad al eliminar duplicidades y medir indicadores clave.
Durante este jueves 18 de marzo, la Gerencia de
Finanzas reunió de manera virtual –en diferentes
sesiones– a sus equipos de trabajo para dar conocer el rediseño organizacional que se aplicará
durante los próximos seis meses, como parte de
la implementación de la Evolución 2021, aprobada por el Consejo Directivo.

Entre los cambios más significativos destaca la
reconfiguración de las direcciones de Finanzas,
que ahora sumarán cinco: Contaduría, Tesorería, Planificación Financiera, Estudios Económicos y Financieros y Riesgo Financiero. El detalle
de las direcciones y los procesos que las integran puede revisarse en el organigrama adjunto.

Hazel Cepeda, gerente general, brindó las palabras de apertura para los compañeros. Enfatizó
en los beneficios que generarán los cambios en
Finanzas, en puntos como la eficiencia, la transparencia, los flujos de trabajo y la digitalización
de tareas. “Hoy el mundo es diferente, y el ICE
también debe serlo”, manifestó.

“La Evolución 2021 nos permitirá fortalecer la
gobernanza y la rectoría financieras, además de
mejorar la planificación y la administración de
los recursos al incrementar la evaluación financiera y de riesgo. También ganaremos agilidad
con la eliminación de duplicidades y la medición de indicadores clave”, explicó Pacheco.

Posteriormente, Juan Carlos Pacheco, gerente
de Finanzas, presentó las características generales de la Evolución 2021 y las razones para
poner en marcha el proceso, para luego exponer las estructuras, tanto la actual como la que
se implementará.

A estas mejoras, el gerente sumó la especialización de los procesos –con capacitación enfocada–, el fortalecimiento de la administración de
activos y el reforzamiento del manejo de los impuestos a lo interno, con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Hazel Cepeda y Juan Carlos Pacheco transmitieron los mensajes sobre
la reeestructuración a los compañeros de la Gerencia de Finanzas.

El personal conoció cuáles son los beneficios que traerán los cambios a
su gerencia, sus clientes y al Instituto.
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