
Herramienta 3.4 

Ejemplo: Organigrama de una asociación profesional de la salud  

sin un 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. 
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Herramienta 3.4 

Dentro de esta estructura: 

 La mayoría de los programas, proyectos o actividades de las asociaciones, o todos ellos, los gestionan los miembros de la asociación; en 

su mayoría los miembros del Comité de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo y otros miembros voluntarios. En consecuencia, a los 

miembros de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo se les solicita desempeñar dos papeles: uno relativo a sus responsabilidades de 

gobernabilidad y otro a sus responsabilidades operativas o de gestión. 

 La Junta Directiva / Comité Ejecutivo ha elegido establecer tres comités permanentes (por ejemplo, Comité Financiero, Comité de 

Recaudación de Fondos, Comité de EMC) y dos Comités de Proyecto para ayudar con la implementación de proyectos concretos de 

duración limitada. 

 El Comité Financiero también asume las responsabilidades relacionadas con la gestión financiera de las actividades diarias de la 

asociación, incluyendo las actividades de todos los proyectos. 

 Los comités de proyecto reportan a la Junta Directiva / Comité Ejecutivo con respecto a todos los temas relacionados con la 

implementación de los proyectos correspondientes y su progreso de acuerdo con las metas, objetivos y resultados esperados. Estos 

equipos de proyecto podrían ser dirigidos por un Director o Coordinador de Proyecto. 

 El personal de apoyo administrativo (permanente u ocasional) podría ser reclutado a diferentes leves. Por ejemplo, si la asociación tiene 

una secretaría nacional, podría reclutar un asistente administrativo responsable de dotar de personal a la oficina y responder a las 

llamadas y visitas de los miembros y/o visitantes. El asistente administrativo puede también ser responsable de brindar apoyo 

administrativo al Presidente y/o Junta Directiva / Comité Ejecutivo. También se puede reclutar personal para que apoye la 

implementación de proyectos específicos. 

 


