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Herramienta: Contenido de los Manuales de Políticas  

 

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 creada con el fin de brindar una idea para desarrollar el contenido de un 
manual de políticas para los funcionarios electos de la asociación o para los miembros voluntarios y 
personal involucrado en la operativización o ejecución de sus programas/proyectos  y actividades.  El 
manual de políticas reúne todas las políticas y procedimientos organizacionales que guiarán a los 
funcionarios electos, a los miembros voluntarios y al personal para que asuman sus funciones y 
responsabilidades a nivel operativo y de gobernabilidad. Su contenido puede variar dependiendo de la 
capacidad organizacional de la asociación y de si la asociación cuenta con un Manual de la Junta 
Directiva / Comité Ejecutivo (vea la página 22 de la Serie de Herramientas). Las siguientes sugerencias se 
proporcionan a las asociaciones profesionales de la salud que por primera vez desarrollan un manual de 
políticas. 

 

Contenido Propuesto 

 

Sección 1: Información General sobre la Asociación  

 Nombre de la asociación profesional de la salud 

 Dirección de la secretaría nacional (y dirección postal, en caso fuera distinta) 

 Información de contacto, incluyendo teléfono, fax y dirección de correo electrónico 

 Misión, visión y valores 

 Principales direcciones estratégicas 

 Estructura de la organización 

 Nombres y puestos del personal de la asociación 

Nota: Los objetivos de la asociación, de acuerdo a como se describen  en su documento estatutario, 
pueden incluirse en esta sección si la asociación aún no ha definido su misión, visión y valores.  

 

Sección 2: Junta Directiva / Comité Ejecutivo y Otros Comités  

 Función y responsabilidades de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo: dentro y fuera de la 
asociación (cabildeo, recaudación de fondos, etc.) 
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 Comités permanentes de la asociación: términos de referencia, selección de miembros, etc. 

 Otros comités: términos de referencia, selección de miembros, etc. 

 Reuniones de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo: fechas, lugares, preparación y contenido de 
la agenda, quórum, estructura de las reuniones, ausencias/respuestas negativas, registro de 
minutas, participación del personal en la(s) reunión(es), etc. 

 Orientación de los nuevos miembros de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo 

 Código de comportamiento para los miembros de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo 

 Viajes / reembolso de gastos 

 Plan estratégico / plan operativo anual: términos del plan estratégico actual, plan operativo, 
proceso utilizado, monitoreo y evaluación del plan estratégico, etc. 

 Desarrollo de políticas y proceso de revisión 

 Enlaces con los medios de comunicación: principal portavoz (portavoces) de la asociación, 
proceso utilizado cuando a la asociación la contactan los medios de comunicación, etc. 

 Políticas organizacionales relacionadas con conflicto de interés, diversidad, relación con la 
industria, involucramiento voluntario en la asociación, privacidad, acoso sexual, etc. 

Nota: La sección anterior complementa la información que está disponible en los documentos 
estatutarios de la asociación y brinda a los funcionarios electos dirección adicional sobre cómo 
trabajarán en conjunto.  

 

Sección 3: Gestión de los Miembros 

 Categoría de miembros 

 Cuotas de los miembros 

 Proceso de renovación anual de membresía 

 Servicios / incentivos a los miembros  

 

Sección 4: Gestión del Recurso Humano (personal y miembros voluntarios) 

 Personal 

o Reclutamiento / contratación 

o Archivos de empleados 

o Procedimientos para el pago de salarios 
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o Horario de trabajo 

o Feriados oficiales 

o Beneficios (si los hay) 

o Permisos (anuales, por enfermedad, etc.) 

o Compensación por horas extras 

o Viajes / reembolso de gastos 

o Evaluación anual del desempeño 

o Capacitación / desarrollo profesional 

o Reconocimiento 

o Procedimiento disciplinario / quejas 

 Miembros voluntarios 

o Reclutamiento / gestión 

o Reconocimiento 

o Viajes / reembolso de gastos 

o Procedimiento disciplinario / quejas 

 

Sección 5: Gestión Financiera 

 Número de signatarios necesarios para las transacciones financieras 

 Límites de autoridad para compras y transacciones financieras 

 Presupuesto y proceso de reporte 

 Prácticas contables 

 Auditorías anuales 

 Cuenta(s) bancaria(s) / procedimientos bancarios 

 Códigos financieros (si la asociación cuenta con un plan de cuentas) 

 Nómina 

 Registro de activos físicos 
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Sección 6: Procedimientos de Oficina 

 Seguridad de la secretaría nacional 

 Mantenimiento / limpieza de la secretaría nacional  

 Uso de equipo/suministros de oficina (fotocopiadora, computadora, teléfono, etc.) 

 Uso de vehículo (si la asociación cuenta con uno) 

 Sistema de archivo 

 Correspondencia 

 Informática (Internet, sistema de archivo electrónico centralizado, etc.) 

 


