
Herramienta 3.32 

Herramienta: Evaluación de la infraestructura de la secretaría de la asociación 

 

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. 

  

Esta herramienta ha sido desarrollada con el fin de facilitar la discusión y acción dirigidas a fortalecer la infraestructura de una asociación 

profesional de la salud. Se ha diseñado para permitirle a una asociación tener una mejor perspectiva de su nivel actual de capacidad en esta área 

y también identificar áreas en donde podrían realizarse mejoras. Al completarla, las prioridades a tomar en cuenta para la acción deben 

incorporarse al plan operativo anual de la asociación.  

 

[La Asociación de Ginecología / Obstetricia de XXX] 

[DIRECCIÓN] 

Evaluación de la Infraestructura de la Secretaría de la Asociación 
 

Completado por:   _______________________________ 

Fecha:   ______________________________________ 

 

 

PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS / ASUNTOS A TRATAR 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA    

1. ¿Su secretaría nacional está bien ubicada y es accesible 
para los miembros, personal y visitantes?   

   

2. ¿Su secretaría nacional brinda un ambiente de trabajo y de 
reunión seguro y sin riesgos para sus miembros, personal y 
miembros voluntarios? ¿Salvaguarda sus activos 
(mobiliario, equipo de oficina, etc.)? 
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3. Las instalaciones son lo suficientemente amplias para 
poder brindar: 
a. Un lugar de trabajo para cada empleado profesional o 

administrativo; 
b. Otros espacios de trabajo para miembros voluntarios 

que utilizan la oficina para el trabajo de la asociación; 
c. Un lugar de reunión para el personal, Junta Directiva / 

Comité Ejecutivo o para otras reuniones; 
d. Una oficina en la que se puedan sostener discusiones 

privadas y confidenciales; 
e. Una recepción organizada para recibir a los visitantes; 
f. Servicios sanitarios (baño/lavabo) adecuados.  

   

4. ¿Su secretaría nacional cuenta con el mobiliario, equipo y 
suministros de oficina necesarios para permitir que todos 
lleven a cabo su trabajo?: 
a. Suficientes escritorios y sillas para todo el personal, 

miembros voluntarios que utilizan la oficina para 
realizar el trabajo de la asociación y visitantes; 

b. Suficientes computadoras para todo el personal y 
algunas para los miembros voluntarios que trabajan en 
la oficina; 

c. Suficientes gabinetes de archivo (de los cuales al 
menos uno debe tener llave), libreras y otros muebles 
para archivo y organización de los documentos y 
registros de constitución y de programas de la 
asociación; 

d. Una computadora de uso exclusivo de finanzas; 
e. Un seguro contra incendios para proteger importantes 

documentos de constitución y de administración; 
f. Suficientes suministros de oficina (papel, lapiceros, 

archivos, engrapadoras, etc.). 

   

5. ¿Su secretaría nacional cuenta con dirección postal o una 
dirección clara que puedan utilizar las compañías de 
mensajería?   
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INFORMÁTICA 

6. ¿Su secretaría nacional tiene una fotocopiadora? ¿Ésta 
satisface las necesidades de la oficina? 

   

7. ¿Su secretaría nacional tiene conexión a Internet y 
satisface sus necesidades (alta velocidad y ancho de banda 
adecuado, conectado a todas las computadoras, etc.)? 

   

8. ¿Su secretaría nacional tiene herramientas básicas de 
comunicación para permitir la comunicación con actores 
clave internos y externos?: 

a. Teléfonos (línea fija o celular) para el personal, 
además de algunas líneas extras para miembros 
voluntarios; 

b. Fax (si aún se utiliza en su entorno); 
c. Acceso a correo electrónico para todo el personal. 

   

9. ¿Su asociación utiliza correos electrónicos u otro medio 
electrónico para comunicarse con los funcionarios electos?  
¿Miembros voluntarios? ¿Personal? ¿Cuán efectivos son? 

   

10. ¿Su asociación tiene una página en Internet? ¿De qué 
forma se le da mantenimiento o se le actualiza? ¿Cuán 
efectiva es? 

   

11. ¿Sus computadoras están equipadas con software de 
punta (es decir, software para oficina, como Microsoft 
Windows)?  ¿El software actualmente disponible satisface 
las necesidades de la asociación?   

   

12. ¿Sus computadoras están protegidas con antivirus 
adecuado? 

   

13. Si su asociación utiliza un software contable automatizado, 
¿cuán efectivo es? 

   

14. Si su asociación utiliza una base de datos automatizada 
para el manejo de la información de sus miembros, ¿cuán 
efectiva es? 

   

15. ¿La asociación tiene la capacidad de tener acceso al apoyo 
técnico necesario para darle mantenimiento a su equipo 
de oficina (fotocopiadora, computadoras, etc.)?  ¿La 
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asociación cuenta con los recursos necesarios para solicitar 
apoyo técnico cuando éste sea necesario? 

16. ¿El personal y miembros voluntarios que utilizan el equipo 
y tecnología disponibles en su secretaría nacional están 
adecuadamente capacitados en su uso?   

   

 


