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Herramienta: Minutas de una Sesión de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo  

 

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 Sesión de la 
Junta Directiva / Comité Ejecutivo (vea la Herramienta 3.11).   

 

[La Asociación de Ginecología / Obstetricia de XXX] 

[DIRECCIÓN] 

 

Minutas de la Sesión de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo el [FECHA] 

en [LUGAR] 

  

Estructura Comentarios / Sugerencias Minutas de Ejemplo 

 
Asistencia 

 
Haga una lista de todos los miembros que 
asistieron a la sesión; 
Haga una lista de quienes no asistieron, 
incluyendo si enviaron una notificación 
de que no asistirían; 
Haga una lista de otras personas que 
hayan asistido (invitados especiales, 
personal, etc.).  

Asistencia: 
 
Presentes: 

 Dr J. Smith (Presidente) 

 Dr R. Young (Vicepresidente) 

 Dr S. White (Tesorero) 

 Dr B. Junior  

 Dr C. Smart 
 
Ausentes: 

 Dr B. Smith (Director de Comité) (envió notificación) 

 …. 

 …. 
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También estuvieron presentes durante la última parte de la sesión: 

 W. Smith (Coordinador, Congreso Científico) 

 C. Smith (Coordinador del proyecto SMRN) 

 L. Brown (Consultor de Medios de Comunicación) 
 

Apertura de la 
Sesión  

Anote la hora en la que el Presidente y/o 
un designado abrieron la sesión. 
 

Apertura de la sesión:   
 
El Dr. J. Smith apertura la sesión a las 14:00 horas. 

Bienvenida  Algunas oraciones de bienvenida del 
Presidente y/o designado. 

 Este es un buen momento para dar la 
bienvenida a los nuevos miembros a 
la Junta Directiva / Comité Ejecutivo 
e invitados especiales a la sesión.  

Bienvenida: 
 
El Dr. Smith dio la bienvenida a todos a la sesión, incluyendo a los invitados 
especiales: W. Smith, el coordinador de nuestro siguiente Congreso Científico de 
este año; C. Smith, el Coordinador de proyecto del Proyecto SMRN y, finalmente, 
L. Brown, un consultor que presentará una estrategia para fortalecer nuestros 
vínculos con los medios de comunicación.  

Aprobación de 
la agenda  

 Los cambios / modificaciones a la 
agenda se anotaron (por ejemplo, la 
agenda ha sido modificada para 
agregar los siguientes puntos de 
discusión: …). 

 Se aceptó una moción para aprobar 
la agenda. 

  

Aprobación de la agenda: 
 
MOCIÓN: 
 
Aprobación de la agenda con las siguientes modificaciones: 

 Punto 3 relacionado con la actualización de actividades: Informe del Dr. W. 
Smith sobre el próximo congreso científico. 

 Punto 5(a) relacionado con Asuntos Pendientes: Borrador de la Declaración 
de Postura sobre SMRN. 
 

Moción de: Dr. Young  
Apoyada por: Dr White 
Aceptada  

Aprobación de 
las minutas de 
la última sesión 
de la Junta 
Directiva / 
Comité 

 Para facilitar la aprobación del 
proceso de minutas, que un borrador 
de las minutas de la sesión anterior lo 
revise el Presidente y/o designado 
antes de circularlo a los miembros. 

Aprobación de las minutas de la última sesión: 
 
MOCIÓN: 
 
Aprobación de las Minutas de la sesión del [FECHA ] de la Junta Directiva / Comité 
Ejecutivo con las siguientes modificaciones: 
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Ejecutivo  
 

 Los directores de comité tienen la 
responsabilidad de garantizar que se 
brinden resúmenes en las minutas 
sobre los informes y/o discusiones de 
la sesión relativas a su trabajo y que 
se documenten. 

 Punto XXX, …. 

 Punto XXX, …. 
 
Moción de: Dr. Young 
Apoyada por: Dr. White 
Aceptada  

Asuntos que 
hayan surgido 
en la última 
sesión  

 Este es un momento oportuno para 
revisar el progreso de las acciones 
anotadas en las minutas de las 
sesiones anteriores. 

 Si un tema no se resuelve durante 
varias sesiones, es posible 
reinstituirlo como punto de discusión 
dentro de la Agenda de una siguiente 
sesión.  

Asuntos que hayan surgido en la última sesión: 
 
1. Próximo Congreso Científico: W. Smith, el coordinador del evento, informó 

que la organización del Congreso va bien. Todos los conferencistas 
internacionales han sido confirmados y 65 delegados se han inscrito a la 
fecha.  

2. ….    

Actualización 
sobre 
actividades 
desde la última 
sesión 

 Las minutas deben brindar un 
registro de todas las actualizaciones 
brindadas: quién brindó la 
actualización y un resumen breve de 
las actualizaciones.  

 Las mociones / acciones también se 
registran e identifican claramente. 

 Considere escribir sus minutas 
utilizando puntos específicos. 

 
 

Actualización de las actividades desde la última sesión: 
 
El Dr. Smith brindó un breve resumen de las principales actividades de la 
asociación durante el mes. 
1. La propuesta presentada al Ministerio de Salud (MS) relacionado con el 

aumento de auditorías de mortalidad materna la revisaron los funcionarios 
del MS. Se hicieron sugerencias y se identificaron potenciales financiadores. 

      
 ACCIONES: 

 El Dr. J. Smith y el Dr. Young revisarán una propuesta en borrador para 
incorporar las modificaciones sugeridas por el MS. 

 El Dr. J. Smith contactarán a UNFPA para explorar oportunidades de 
financiación; el Dr. Young contactará a MacArthur Foundation para lo 
mismo. 
 

2. El próximo retiro anual de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo está 
programado para el 10 y 11 de marzo. Se sugirió que se realice en Emerald 
Lake Lodge. Se advirtió que los costos de este lugar respetan la previsión 
presupuestaria que ya ha sido incorporado en el presupuesto global anual de 
la asociación. El programa del retiro se discutió, así como la necesidad de 
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reclutar un facilitador para dirigir una discusión de un día relativa a la revisión 
de medio término del plan estratégico. 

  
MOCIÓN: 
 
Que el próximo retiro anual de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo se realice 
en Emerald Lake Lodge el 10 y 11 de marzo de 2013. 
 
Moción de: Dr White 
Aprobada por: Dr Young 
Aceptada  
 
ACCIONES: 

 El Dr. Smart buscará identificar posibles consultores con experiencia en 
evaluación de planes estratégicos. 

 Para la siguiente sesión el Dr. J. Smith preparará para revisión un 
borrador de un programa de 2 días para el retiro. 

Informe del 
Tesorero  

 El informe del tesorero debe 
incorporarse en las reuniones de la 
Junta Directiva / Comité Ejecutivo. 

 El Tesorero debe garantizar acciones 
adecuadas sobre las siguientes 
actividades de gestión financiera a 
nivel de la Junta Directiva / Comité 
Ejecutivo: 

o Revisión y aprobación del 
presupuesto global anual 
(una vez al año); 

o Trimestralmente, revisar y 
discutir las variaciones y 
aprobar los informes 
financieros, incluyendo las 
declaraciones de posición 
financiera, operaciones y 
flujo de caja; 

Informe del Tesorero:  
 
El Dr. White presentó el informe trimestral para el período del 1 de enero al 31 
de marzo 2012 para revisión (vea la copia adjunta). Las variaciones entre lo 
presupuestado y los gastos reales para el rubro presupuestario relacionado con el 
alquiler de la secretaría nacional se advirtieron y discutieron. Se sugirió que la 
asociación considere trasladarse si no se logra un acuerdo con el propietario 
actual. También se advirtió la lenta entrada de ingresos de cuotas de miembros.  
 
MOCIÓN: 
 
Que el informe trimestral para el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2012 
se acepte. 
 
Moción de: Dr Young 
Apoyada por: Dr White 
Aceptada, con una abstención  
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o Al final del año, revisar y 
aprobar el informe financiero 
final. 

 Otros puntos de discusión incluyen:   
o Revisar y aprobar las políticas 

de gestión financiera; 
o Actualizaciones sobre temas 

financieras relativos a 
proyectos especiales. 

ACCIONES: 

 El Dr. Young se reunirá con el propietario del edificio en donde la 
asociación tiene su secretaría nacional para buscar formas de mantener 
el alquiler en el nivel actual hasta el final del próximo año. 

 El Comité Financiero buscará otras ubicaciones para la secretaría 
nacional. 

 Se solicitará al administrador de la oficina enviar un recordatorio mensual 
a todos los miembros relativo a sus cuotas de membresía anual.  

Otros Asuntos  No todos los puntos de discusión 
requieren mociones y/o acciones. 

 Recuerde: los resúmenes deben 
mantenerse breves.  

Otros Asuntos:   
 
Asuntos pendientes: 

 El Dr. J. Smith recordó a los miembros que aún estamos esperando 
retroalimentación de UNFPA con respecto al borrador de nuestra 
declaración de postura sobre la SMRN. Ellos lo enviarán la próxima 
semana. 

 
Nuevos Asuntos: 

 Ninguno. 
 
Anuncios: 

 Ninguno. 

Próxima sesión  Aunque las reuniones de la Junta 
Directiva / Comité Ejecutivo pueden 
haber sido programadas para todo el 
año, es una buena práctica enviar un 
recordatorio a los miembros y 
registrar en las minutas la fecha, hora 
y lugar de la siguiente sesión.  

Próxima sesión: 
 
La próxima sesión de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo se llevará a cabo el 
[FECHA] a las 14:00 en la secretaría nacional de la asociación.  

Fin de la sesión  Fin de la sesión: 
 
La sesión se levantó a las 15:45.  

 


