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Herramienta: Minutas de una Asamblea General Anual  

 

Nota: Este documento se proporciona únicamente para fines informativos. Las asociaciones profesionales de la salud que 

utilicen este recurso deben revisarlo y modificarlo para poder utilizarlo de acuerdo a sus circunstancias específicas. 

En esta Serie de Herramientas también se encuentra disponible un formato para el desarrollo de la Agenda de la Asamblea 
General Anual (vea la Herramienta 3.9).   

 

[La Asociación de Ginecología / Obstetricia de XXX] 

[DIRECCIÓN] 
 

Minutas de la Asamblea General Anual realizada el [FECHA] 

en [LUGAR] 
 

Estructura Comentarios / Sugerencias Minutas de Ejemplo 

 
Apertura de la 
Asamblea 
General Anual 
(AGA)/Bienvenida 

 El Presidente de la Asociación 
usualmente declara abierta la 
Asamblea General Anual. 

 Dentro del discurso de bienvenida 
del Presidente se debe presentar a 
los actuales funcionarios electos e 
invitados especiales.  
 

Apertura de la AGA: 
 
El Dr. J. Smith oficialmente abrió la Asamblea General Anual, dando la 
bienvenida a todos a la sesión y agradeciéndoles por su presencial. El Dr. Smith 
presentó a los miembros de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo… y a los 
invitados especiales a la Asamblea… El Dr. Smith recordó a todos los miembros 
con derecho a voto que por favor firmen en las hojas de asistencia para 
establecer que hubo quórum. 
 

Tomar asistencia 
/ Confirmación 
del quórum  

 

 Aunque no es necesario tomar 
asistencia oficial, debe haber algún 
método para garantizar que los 
miembros presentes estén 
debidamente identificados y que 
exista suficiente quórum para 

Tomar asistencia / Confirmación de quórum :   
 
El Dr. Young, el vicepresidente de la asociación, confirmó que los delegados con 
derecho de voto firmaron la lista de asistencia y que hubo quórum presente.  
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proceder con la sesión. 

 La lista de todos los delegados, 
incluyendo aquellos con derecho de 
voto puede adjuntarse a las Minutas 
de la AGA.  
 

Aprobación de la 
agenda  

 Se anotan los cambios / 
modificaciones a la agenda (por 
ejemplo, la agenda ha sido 
modificada para agregar los 
siguientes puntos de discusión…). 

 Se acepta la moción de aprobar la 
agenda.  
 

Aprobación de la Agenda: 
 
MOCIÓN: Aprobación de la Agenda sin modificaciones.   

 
Moción de: Dr. L. Kirk  
Apoyada por: Dr. S. Roberts 
Aprobada 

Aprobación de las 
minutas de la 
última sesión 
general anual  

 Para facilitar la aprobación del 
proceso de minutas, el Presidente 
y/o su designado deben revisar el 
borrador de las minutas de la sesión 
poco después de la AGA.  
 

Aprobación de las Minutas de la última AGA: 
 
MOCIÓN: Aprobación de las Minutas de AGA de [FECHA].   
 
Moción de: Dr. S. Cooper  
Apoyada por: Dr. L. Spencer 
Aprobada  
  

Informes anuales  Las minutas deben incluir un 
resumen de todos los informes 
proporcionados durante la AGA. 

 Cada resumen debe incluir el nombre 
de la persona que presenta el 
informe y el puesto de la persona en 
la Junta Directiva / Comité Ejecutivo. 

 Si surgen inquietudes, éstas deben 
incluirse también. 

 Los informes usualmente los da el 
Presidente, Vicepresidente y el 
Tesorero.  

Informes Anuales: 
 
Informe del Presidente: 
 
El Dr. Smith, Presidente de la asociación, brindó un resumen de sus principales 
logros durante el año. Éstos incluyen:   

 El establecimiento de la secretaría nacional en una nueva ubicación, que 
esté localizada de forma más céntrica y tenga más espacio para acomodar el 
creciente portafolio de actividades de la asociación, incluyendo dos nuevos 
proyectos. 

 El establecimiento de varios comités nuevos a nivel de la asociación, como 
el Comité de Recaudación de Fondos y el Comité Técnico de Auditoría de 
Mortalidad Materna. 
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 La implementación de dos nuevos proyectos respaldados por socios 
externos. El primero, financiado por FIGO, busca fortalecer la capacidad de 
centros de salud seleccionados para proporcionar atención postaborto; el 
segundo, respaldado por JHPIEGO, busca ayudar al Ministerio de Salud a 
desarrollar una estrategia nacional relacionada con la prevención y 
tratamiento de cáncer cervical. 

 El desarrollo de dos declaraciones de postura principales (ambas ratificadas 
el día de hoy) se relacionan con la importancia del enfoque colaborativo 
entre diferentes grupos de profesionales de la salud en lo que respecta a la 
salud materna y del recién nacido y el uso de misprostol en obstetricia; la 
actualización de diferentes guías clínicas relacionadas con la atención 
obstétrica de emergencia y el apoyo técnico continuo brindado al Ministerio 
de Salud en sus esfuerzos por ampliar la implementación de las auditorías 
de mortalidad materna en el país. 

El Dr. Smith finalizó su presentación agradeciendo a todos los que trabajaron 
con ella durante los últimos dos años: los miembros actuales de la Junta 
Directiva / Comité Ejecutivo y muchos otros miembros que activamente 
apoyaron y también participaron en la implementación del número creciente de 
actividades de la asociación. 
 
Informe del Vicepresidente: 
 
El Dr. Young…   
 

Presentación del 
informe 
financiero 

 Si la asociación tiene los medios para 
contar con un informe financiero 
auditado, este es el que usualmente 
se presenta. 

 El informe presentado debe haberlo 
adoptado la Junta Directiva / Comité 
Ejecutivo antes de la AGA y luego la 
Asamblea General lo acepta. 

 El informe financiero debe 
presentarlo el Tesorero. 

Presentación del informe financiero: 
 
El Dr. White, Tesorero, presentó el informe financiero anual auditado de la 
asociación. Él respondió a las preguntas sobre las cantidades de fondos que 
llegan a la asociación para la implementación de los dos proyectos financiados 
por FIGO y JHPIEGO. Él explicó que para cada proyecto, solamente parte de los 
fondos están disponibles para el año fiscal cubierto por el informe y que la otra 
parte estará disponible durante el año fiscal actual.  
 

MOCIÓN: Que se acepte el informe financiero anual auditado de la asociación. 
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Moción de: Dr. S. Cooper 
Apoyada por: Dr. Young 
Aprobada 
 

Aprobación de 

los auditores 

para el siguiente 

año fiscal 

 Esto aplica solamente a asociaciones 
que utilizan auditores externos. 

 Aunque la Junta Directiva / Comité 
Ejecutivo pueden recomendar a los 
auditores, éstos deben ser 
aprobados por la Asamblea General. 
  

Aprobación de auditores para el siguiente año fiscal: 
 
El Dr. White recordó a los delegados que bajo los estatutos y reglamentos de la 
asociación, los auditores externos deben ser aprobados anualmente por los 
miembros. Él recomienda que la asociación nuevamente contrate a la firma de 
auditoría Black’s para el siguiente año fiscal. 
 
MOCIÓN: Que la firma de auditoría financiera Black’s siga siendo la firma 
utilizada por la asociación.  
 
Moción de: Dr. W. Shefford 
Apoyada por: Dr. L. Smart 
Aprobada 
 

Reconocimiento 

a los Miembros 

Voluntarios y 

Personal 

 Aunque el reconocimiento a los 
miembros voluntarios y al personal 
puede darse en otras circunstancias, 
también es adecuado reconocerlos 
formalmente en la AGA. 

 La asociación debe considerar 
desarrollar una estrategia específica 
con respecto a quién será reconocido 
y cómo. Por ejemplo, puede 
desearse reconocer la contribución 
de todos los Directores de Comités y 
personal por nombre, solicitándoles 
que se pongan de pie y, una vez que 
se han dicho todos, se les dé un 
aplauso. A los miembros voluntarios 
que han contribuido al trabajo de la 
asociación durante cinco años o más 

Reconocimiento a los Miembros Voluntarios y Personal: 
 
El Dr. Smith recordó a los delegados que el creciente portafolio de actividades 
de la asociación depende del creciente número de miembros que contribuyeron 
al trabajo de la asociación y, también, al personal que apoyó. Dado que el 
trabajo de estas personas a menudo pasa desapercibido en la asociación, él 
consideró que era muy importante que todos públicamente reconocieran su 
contribución.   
 
Así como el año anterior, el Dr. Smith brindó un reconocimiento a los siguientes 
grupos: 

 Directores de los comités permanentes de la asociación: 
o Dr. S. Wilcox, Director del Comité de Recursos Humanos 
o Dr. M. Steward, Director del Comité de Recaudación de Fondos  
o Dr. … 

Además, se solicitó a todos los miembros de los comités indicados que 
se pusieran de pie y se les brindó un cálido aplauso. 
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se les puede entregar un certificado / 
plaqueta de reconocimiento, etc. 
 

 Los miembros que han contribuido con el trabajo de la asociación 
durante tres años o más … 

 El personal…. 
 

 

 

Distinciones para 

la asociación 

 La AGA también es un momento 
favorable para entregar distinciones. 

 Muchas asociaciones tienen distintos 
premios o distinciones y, por lo 
tanto, esta sesión debe ser adaptada 
consecuentemente. 
  

Distinciones: 
 
Cada año, la asociación entrega tres distinciones por logros extraordinarios en el 
campo de ginecología y obstétrica. El Dr. Young presentó las siguientes 
distinciones: 
 
…… 
 

Elección de 

nuevos 

funcionarios 

 Los estatutos y reglamentos a 
menudo definen cómo el proceso de 
elección debe desarrollarse. 

 El presidente debe revisar el proceso 
de elección y brindar las direcciones 
a los miembros sobre cómo 
proceder. 

 Las minutas deben brindar un breve 
resumen de las direcciones provistas, 
el proceso utilizado y los resultados  
de la elección.  

Elección de nuevos funcionarios: 
 
El Dr. Smith procedió con la elección del Responsable del Escrutinio, Dr. R.B. 
Spencer, quien fue aclamado.  
 
El Dr. Spencer luego brindó un resumen del proceso de elección. Él recordó a los 
delegados que los puestos a elegir son de Presidente Electo y Tesorero. Se 
nominó a los siguientes miembros: 
 
Para puesto de Presidente Electo: 
 
Dr. W.C. Wright 
Nominado por Dr. S. Wilcox 
Secundado por Dr. S. Cooper 
 
Dr. M. Steward 
Nominado por Dr. W. Shefford 
Secundado por Dr. White. 
 
Para el puesto de Tesorero: 
 
Dr. W. Shefford 
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Nominado por Dr. White 
Secundado por Dr. Cooper 
 
Dr. R.C. Lennox 
Nominado por Dr. S. Cooper 
Secundado por Dr. Fraser 
 
Dr….. 
 
Se completó la votación secreta con el anuncio de los siguientes funcionarios 
electos: 
 
Como Presidente Electo:  Dr. M. Steward 
 
Como Tesorero:  Dr. W. Shefford 
 
El Dr. Spencer felicitó a los funcionarios electos y agradeció a todos por 
participar en el proceso.  

Mociones  Aunque las mociones se realizan en 
otros momentos durante la AGA 
(aprobación de agenda, minutas de 
la AGA anterior, etc.) este asunto 
trata con cualquier otra moción de 
interés para la AGA. Puede incluir: 

o Cambios a la constitución y/o 
estatutos y reglamentos. 

o Aceptación de la misión, 
visión y valores de la 
asociación. 

o Aceptación del plan 
estratégico de la asociación. 

o Aceptación de cualquier 
declaración de postura, 
como código de conducta, 
etc.   

Mociones: 
 
1. La declaración de postura relativa al enfoque colaborativo para la 

promoción de la Salud Materna y del Recién Nacido: 
 
El Dr. S. Smilley, el Director del Comité Ad Hoc, responsable del desarrollo de 
esta declaración de postura, recordó a los miembros que el compromiso de la 
asociación de desarrollar esta declaración de postura se remonta a la última 
AGA. El Dr. Smilley explicó que, tal como se sugirió, la declaración de postura se 
desarrolló en colaboración con otros grupos de profesionales de la salud 
involucrados en la salud materna y del recién nacido; es decir, las asociaciones 
nacionales de parteras, enfermeras y pediatras. El Dr. Smilley recordó a los 
miembros el borrador de la declaración, circuló los demás documentos de la 
AGA y brindó un breve resumen de la declaración. Surgieron varias inquietudes 
sobre cómo y a quiénes se diseminará la declaración de postura y lo que esta 
declaración significa en la práctica. Aunque el Dr. Smilley admitió que la 
estrategia de diseminación necesita finalizarse, la idea era tenerla disponible en 



Herramienta 3.10 

 Los estatutos y reglamentos a 
menudo indican cómo se 
presentarán las mociones en la AGA. 

 Para cada moción, brinde un 
resumen breve. Por ejemplo, 
antecedentes, contexto, razón para 
apoyar la moción, etc. y la moción.  

el sitio de Internet de la asociación, publicada en el boletín de la asociación y 
también promoverla por medio de un panfleto que se desarrollaría en asocio 
con las otras asociaciones. Con respecto a su aplicación, el Dr. Smilley indicó que 
podría utilizarse potencialmente en centros de salud como un medio para iniciar 
o continuar discusiones sobre lo que se podría hacer para fortalecer la 
colaboración dentro de diferentes grupos involucrados en la entrega de 
atención en salud materna y del recién nacido. 
 
MOCIÓN:   Que se ratifique la declaración de postura bajo el título ‘Trabajo 
Colaborativo para Mejorar la Atención Materna y del Recién Nacido’, 
desarrollada conjuntamente con las asociaciones profesionales de la salud de 
parteras, enfermeras y pediatras.  

 
Moción de: Dr. Young 
Apoyada por: Dr. L. Spencer 
Aprobada  

 
2.  Declaración de postura sobre el uso de misoprostol en obstetricia  
 
El Dr. L. Spencer, Director del Comité Ad Hoc, responsable de desarrolar el 
documento en borrador…   

Otros asuntos  Otros temas agregados a la agenda al 
inicio de la sesión  deben abordarse 
en este momento.  
 

Otros Asuntos: 
 
No hubo otros asuntos a tratar. 

Clausura de la 

Asamblea  

 Clausura: 
 

El Presidente agradeció a todos los presentes y clausuró la AGA a las 20:00 
horas. 
 

 


