
Herramienta 3.13 

Ejemplo: Descripción de Trabajo — Director Ejecutivo / Presidente 
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.    

 
 

[La Asociación de Ginecología / Obstetricia de XXX] 
 

[DIRECCIÓN] 
 
 

  
Puesto:  Director Ejecutivo / Presidente Ejecutivo 
 
Ubicación:   [CIUDAD] 
 
Reporta a: Junta Directiva / Comité Ejecutivo 
 
Resumen del puesto: La [Asociación de Ginecología / Obstetricia de XXX] es una asociación profesional 
de la salud dedicada a mejorar la salud reproductiva, materna y del recién nacido en el país. Su misión es 
promover la excelencia en la práctica de obstetricia-ginecología a través de acciones relacionadas con 
educación, abogacía e investigación. El Director Ejecutivo / Presidente Ejecutivo reporta a la Junta 
Directiva / Comité Ejecutivo y es responsable del liderazgo y manejo de las operaciones generales de la 
organización, de acuerdo con las prioridades estratégicas adoptadas por la asociación. 
 
Responsabilidades: 
 

Liderazgo: 
 

 Participa en el desarrollo de una visión, misión y plan estratégico en colaboración con la Junta 
Directiva / Comité Ejecutivo y, una vez adoptados, participa en la promoción e implementación 
del plan estratégico; 

 Apoya al Presidente en garantizar que la Junta Directiva / Comité Ejecutivo asuma su función 
rectora y responsabilidades; 

 Identifica, evalúa e informa a la Junta Directiva / Comité Ejecutivo las cuestiones internas y 
externas que pueden afectar a la asociación y las acciones propuestas para abordar los temas de 
interés; 

 Promueve el trabajo en equipo eficaz entre la Junta Directiva / Comité Ejecutivo, los otros 
comités de la asociación, los miembros voluntarios y el personal; 

 Facilita el trabajo de los comités de la asociación (Comité Financiero, Comité de Recaudación de 
Fondos, etc.); 

 Actúa como vocero (junto con el Presidente) para la asociación; 

 Envía correspondencia oficial en nombre de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo y/o en 
colaboración con la Junta Directiva / Comité Ejecutivo, cuando proceda. 

Aprobado: 

Revisado: 

Corregido: 
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Planificación y gestión operativa: 

 

 Desarrolla y, una vez que la Junta Directiva / Comité Ejecutivo los ha adoptado, implementa los 
planes operativos anuales que respaldan las prioridades estratégicas de la asociación; 

 Supervisa la operación diaria efectiva y eficiente de la asociación; 

 Prepara borradores / actualizaciones de políticas para su aprobación por parte de la Junta 
Directiva / Comité Ejecutivo y prepara los procedimientos para implementar las políticas 
aprobadas; 

 Garantiza que los sistemas administrativos de la asociación y los procesos le permitan a la 
asociación cumplir con sus obligaciones ante la Junta Directiva / Comité Ejecutivo y otros 
comités, miembros voluntarios, miembros, financiadores y personal; 

 Brinda apoyo a la Junta Directiva / Comité Ejecutivo al preparar la agenda de las sesiones y 
materiales de apoyo y al escribir y circular las minutas de las sesiones regulares. 

 
Planificación y gestión de programa:  
 

 Supervisa la planificación, implementación y evaluación de todos los programas, proyectos y 
actividades de la asociación; 

 Supervisa la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de todos los proyectos 
financiados por financiadores externos, incluyendo garantizar que se cumplan con las 
responsabilidades de presentación de informes. 
 

Planificación y gestión de recursos humanos: 
 

 Determina los requerimientos de dotación de personal y/o voluntarios para la gestión 
organizacional y entrega de programas; 

 Supervisa la implementación de las políticas, procedimientos y prácticas del recurso humano 
(personal y miembros voluntarios), incluyendo el desarrollo de descripciones de trabajo y 
contratos para todo el personal; 

 Recluta, entrevista y selecciona al personal, los orienta sobre el trabajo de la asociación y 
supervisa su trabajo; 

 Recluta y orienta a los miembros voluntarios involucrados en la operativización de programas, 
proyectos y actividades seleccionadas; 

 Brinda tutoría y entrenamiento al personal y miembros voluntarios para mejorar su desempeño; 

 Identifica y coordina las oportunidades de desarrollo profesional / capacitación para el personal 
y miembros voluntarios; 

 Establece un ambiente de trabajo positivo, saludable y seguro para el personal y miembros 
voluntarios; 

 Garantiza la elaboración de los términos de referencia y del contrato cuando se recluta a un 
consultor y supervisa su trabajo. 

 
Apoyo y gestión de membresía: 
 

 Funge como principal persona de contacto para la [Asociación de Obstetricia / Ginecología de 
XXX]; 
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 Da mantenimiento al sistema de gestión de miembros de la asociación, incluyendo la 
información sobre las cuotas debidas anuales de los miembros; 

 Participa en la promoción anual de membresías que busca reclutar nuevos miembros y obtener 
el pago de los miembros que aún no han pagado su membresía anual; 

 Coordina y evalúa el programa de incentivos a miembros; 

 Implementa la estrategia de la asociación relacionada con la comunicación a miembros. 
 
Planificación y gestión financiera: 
 

 Desarrolla el presupuesto operativo anual de la asociación, en colaboración con el Comité 
Financiero de la asociación; 

 Garantiza el financiamiento adecuado para las operaciones de la asociación, en colaboración 
con el Comité de Recaudación de Fondos; 

 Dirige/participa en el desarrollo de propuestas para proyectos/actividades que contribuyan a la 
misión de la asociación y que apoyen sus prioridades estratégicas; 

 Aprueba gastos dentro de la autoridad delegada por la Junta Directiva / Comité Ejecutivo; 

 Administra los fondos de la asociación de acuerdo con el presupuesto operativo anual aprobado 
y monitorea el flujo de caja mensual de la organización; 

 Brinda a la Junta Directiva / Comité Ejecutivo informes integrales regularmente sobre gastos e 
ingresos de la asociación; 

 Supervisa la gestión financiera de todos los proyectos financiados por financiadores externos, 
incluyendo garantizar que se cumplan con las responsabilidades de presentación de informes; 

 Garantiza que la asociación cumpla con todas las leyes relativas a impuestos y otros.  
 
Redes / Abogacía / Comunicación: 

 

 Mantiene contacto con actores clave con el fin de mantenerlos informados del trabajo de la 
asociación e identificar áreas de potencial colaboración; 

 Promueve la comunicación efectiva con todos los principales partidarios y actores clave en el 
campo; 

 Busca oportunidades de expandir y promover la función de la asociación; 

 Garantiza que sea mantenido el sitio de Internet de la asociación y que se elabore y disemine el 
boletín trimestral; 

 Garantiza el desarrollo y diseminación del informe anual de la asociación y otro material 
promocional. 

 
 

Cualificaciones: 
 

 Título universitario en medicina; 

 Experiencia comprobada en gestión / administración de organizaciones sin fines de lucro / 
asociaciones profesionales; 

 Conocimiento de la función de las asociaciones profesionales de la salud en la promoción de la 
salud, particularmente con respecto a la promoción de salud sexual y reproductiva; 

 Experiencia en recaudación de fondos, incluyendo la identificación de financiadores y desarrollo 
de propuestas de proyecto. 


