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FORTALECIMIENTO  
DE LA CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL  
DE LAS ASOCIACIONES 
PROFESIONALES DE LA SALUD

EN ESTA SECCIÓN:
Esta sección describe lo que constituye el ‘fortalecimiento de la capacidad’ y explica su importancia 
para las asociaciones profesionales de la salud que buscan mejorar su impacto y desempeño. 
También presenta el Marco de Mejora de la Capacidad Organizacional (OCIF, por sus siglas en 
inglés) de la SOGC, que es la herramienta utilizada en este documento para guiar a las asociaciones 
profesionales en su iniciativa de fortalecimiento de su capacidad.

¿QUÉ ES FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD? 
El fortalecimiento de la capacidad es un término que obtuvo mucha importancia desde los años 90 y 
a menudo se ha relacionado cada vez más con el campo de desarrollo. A pesar de que existen muchas 
definiciones, el término ‘fortalecimiento de la capacidad’ usualmente se refiere a la provisión de apoyo 
– ofrecida a los gobiernos, instituciones, comunidades o, incluso, individuos – que ayudará a que se 
obtengan o fortalezcan las habilidades y capacidades necesarias para mejorar el desempeño y el impacto 
en general. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un líder en el uso de este enfoque 
de desarrollo, define la capacidad como ‘la habilidad de los individuos, instituciones y sociedades 
para desarrollar funciones, resolver problemas, definir y alcanzar objetivos de forma sostenible’1.  
También define el desarrollo de capacidades como ‘el proceso mediante el cual las personas, grupos, 
organizaciones, instituciones y países desarrollan sus habilidades, individual o colectivamente, para 
desempeñar sus funciones, solucionar problemas y alcanzar objetivos’. Dentro del marco del PNUD, 
el objetivo del desarrollo de la capacidad o fortalecimiento de la capacidad es ayudar o apoyar a los 
gobiernos, organizaciones y personas a ‘lograr un nivel de autosuficiencia que les permita manejar 
eficazmente sus propios asuntos ’.2

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LAS 
ASOCIACIONES PROFESIONALES DE LA SALUD 
Durante la última década, las asociaciones profesionales de la salud de todas las disciplinas han cobrado 
importancia por sus esfuerzos por mejorar la salud y bienestar de las personas alrededor del mundo. 
Las asociaciones profesionales de la salud que trabajan en el campo de la salud reproductiva, materna y 
del recién nacido (por ejemplo, ginecólogos-obstetras, parteras, enfermeras, pediatras y farmacéuticos) 
han sido reconocidas por su contribución importante y vital a los esfuerzos globales por mejorar la salud 
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materna y del recién nacido, incluyendo los esfuerzos por lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en su plan estratégico más reciente, la FIGO reconoció la 
importancia de lograr los ODM y se ha comprometido a intensificar sus esfuerzos y acciones por mejorar 
la maternidad sin riesgos y la salud del recién nacido como apoyo al ODM 4, con el objetivo de reducir la 
mortalidad infantil, y al ODM 5, con el objetivo de mejorar la salud reproductiva y materna. Del mismo 
modo, muchas de sus asociaciones miembro contribuyen cada vez más con los esfuerzos globales y 
nacionales para mejorar la salud materna y del recién nacido.

Las asociaciones profesionales de la salud y las sociedades encargadas de la salud desempeñan un 
papel fundamental al garantizar que los profesionales de la salud se encuentran adecuadamente 
preparados para su importante función en el logro de los ODM número 4 y 5. Las organizaciones 
profesionales que son sólidas proporcionan liderazgo. Las mismas establecen los estándares 
de educación, práctica y evaluación de la competencia profesional, y también pueden trabajar 
conjuntamente con gobiernos y otros actores clave en el establecimiento e implementación de 
políticas de salud para mejorar la salud de las mujeres, de los recién nacidos, niños y adolescentes. 
Sin embargo, la capacidad de las asociaciones profesionales para realizar dichas contribuciones 
depende de las capacidades individuales, organizacionales e institucionales a nivel del país.  Esto 
sucede especialmente en aquellos contextos de escasos recursos, en donde ocurre la gran mayoría 
de muertes y enfermedades de madres, recién nacidos y niños.  

(PMNCH – Profesionales de la salud: Declaración Conjunta, 2007) 3

La Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño (Partnership for Maternal, Newborn and 
Child Health – PMNCH), que se estableció con el objetivo de garantizar el progreso de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio número 4 y 5, reconoce que los profesionales encargados del cuidado de la salud y 
sus asociaciones son contribuyentes clave debido a sus inigualables capacidades, tales como: 

•	 Mantener	la	salud	y	tratar	enfermedades	en	las	áreas	de	salud	de	la	madre,	del	recién	nacido	y	del	
niño, incluyendo la salud reproductiva;

•	 Instruir	y	capacitar	a	los	profesionales	del	cuidado	de	la	salud	y	al	personal	de	dicha	área	en	todos	los	
niveles; 

•	 Establecer	estándares	para	el	currículo	basado	en	evidencia	relativa	a	la	salud	de	la	madre,	del	
recién nacido y del niño, así como para las intervenciones, las estrategias de entrega de servicios, la 
educación a nivel nacional, regional y global; también establecer los estándares para el monitoreo de 
la práctica y de la entrega del cuidado de la salud.

•	 Brindar	liderazgo	y	asistencia	para	la	planificación,	implementación	y	monitoreo	de	programas;

•	 Abogar	por	una	mejor	salud	de	la	madre,	del	recién	nacido	y	del	niño;	así	como	abogar	por	que	se	
brinde más atención al fortalecimiento de los sistemas de salud.4

Para muchas de las asociaciones profesionales de la salud, la capacidad de tomar acciones y asumir el 
liderazgo en el campo dependerá de su capacidad de fortalecer su capacidad organizacional para que 
puedan mejorar su desempeño y expandir el alcance e impacto de sus actividades. Por ejemplo, se 
puede requerir que una asociación mejore las prácticas de gobernabilidad; incremente y fortalezca los 
vínculos que tiene con sus miembros; desarrolle estrategias para garantizar una mayor participación de 
sus miembros en los programas, proyectos y actividades; revise su estructura para facilitar el manejo de 
sus recursos y programas, proyectos y actividades; así como que expanda sus alianzas. El proceso que la 
asociación emprende llevando a cabo estas actividades puede considerarse como ‘fortalecimiento de la 
capacidad’.  
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FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Las sociedades nacionales de obstetricia y ginecología pueden desempeñar un papel de liderazgo 
en la promoción de la salud de las mujeres en los países de bajo y mediano ingreso si se les da la 
capacidad y los recursos para hacerlo. 

(Plan Estratégico de la FIGO 2009–2012) 5

 
A pesar de que inicialmente puede parecer abrumador, el fortalecimiento de la capacidad organizacional 
es posible y puede ser una experiencia fortificante para cualquier asociación. Iniciar las acciones del 
fortalecimiento de la capacidad requiere de liderazgo, tiempo, paciencia y perseverancia. Puede que 
requiera apoyo técnico externo para ciertos asuntos específicos (por ejemplo, mejorar el sistema de 
gestión financiera de la asociación o desarrollar el primer plan estratégico). Las acciones pueden incluir 
actividades ocasionales que se emprenden a la luz de las necesidades identificadas (por ejemplo, la 
asociación está contratando personal y necesita desarrollar una descripción de trabajo y un contrato 
laboral) o bien, las acciones pueden ser parte de un proceso más guiado que se lleva a cabo con la 
intención específica de fortalecer la capacidad organizacional en muchas de las diferentes áreas con el 
paso del tiempo. El emprendimiento de actividades o procesos, ya sea en pequeña o gran escala, debe ser 
dirigido por la asociación y debe adaptarse al medio ambiente en el que la asociación opera.

Aunque no existe una receta mágica para el fortalecimiento de la capacidad, existe una cantidad cada 
vez más grande de recursos disponibles para ayudar o guiar a las asociaciones en sus esfuerzos de 
fortalecimiento de la capacidad. Una rápida búsqueda en Internet revelará varias herramientas y recursos 
que se han desarrollado para guiar a las organizaciones no lucrativas o de la sociedad civil en los procesos 
de fortalecimiento de la capacidad. Estas herramientas y recursos también podrían ser útiles para las 
asociaciones profesionales de la salud que buscan mejorar su desempeño e impacto. Muchos de estos 
recursos aparecen en la sección ‘Otros Recursos Útiles’ de este capítulo y se invita a los usuarios de esta 
herramienta a que los consulten para obtener apoyo adicional. 
 

A finales de los años 90, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Canadá (SOGC) se involucró 
en las iniciativas de fortalecimiento de la capacidad con asociaciones de obstetricia/ginecología de 
países con escasos recursos. Los esfuerzos de la Sociedad relativos al fortalecimiento de la capacidad 
se basan en la premisa de que las asociaciones sólidas y dinámicas pueden contribuir de una manera 
positiva a mejorar la salud y promover los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. La 
SOGC también sostiene que el asumir este papel de liderazgo, las asociaciones profesionales deben 
contar con suficiente capacidad técnica y organizacional para emprender sus actividades de forma 
sostenible y planificada. 

El Marco de Mejora de la Capacidad Organizacional (OCIF) de la SOGC se enfoca en las dimensiones 
organizacionales internacionalmente reconocidas que deben crearse o fortalecerse para desarrollar 
la capacidad organizacional en general. El OCIF de la SOGC fue diseñado específicamente para que 
lo utilicen las asociaciones profesionales de la salud que están interesadas y comprometidas en 
fortalecer su capacidad general de promover la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 
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MARCO DE MEJORA DE LA CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL DE LA SOGC
Para los fines de esta serie de herramientas, la FIGO ha elegido utilizar el Marco de Mejora de la Capacidad 
Organizacional (OCIF) de la SOGC, ya que previamente utilizó la metodología y las herramientas del OCIF 
dentro de la Iniciativa LOGIC para la Salud de la Madre y del Recién Nacido de la FIGO.

El OCIF de la SOGC define la capacidad como ‘la capacidad de una entidad (una persona, organización 
o sistema) para realizar las funciones planificadas de forma eficaz, eficiente y sostenible’. Por lo tanto, la 
mejora de la capacidad es el medio por el cual ‘las capacidades y elementos para tener éxito se obtienen, 
fortalecen, adaptan y mantienen de forma sostenible con el paso del tiempo’. 6

El Marco de Mejora de la Capacidad Organizacional (OCIF) está diseñado para conducir a las asociaciones 
profesionales de la salud por un ciclo del proceso del fortalecimiento de la capacidad, que usualmente 
dura entre tres y cinco años. El OCIF enlaza cuatro fases consecutivas del proceso de fortalecimiento de la 
capacidad de la siguiente manera:

•	 Una	evaluación de la capacidad que brinda la oportunidad para que la asociación obtenga una 
visión general de su capacidad organizacional, con base en cinco dimensiones clave que, por lo 
general, son aceptadas en el campo de desarrollo organizacional.

•	 Un	proceso de análisis de datos luego de la evaluación, lo que permite a la asociación identificar las 
áreas de fortalezas y debilidades, así como priorizar las áreas que necesitan mejora.

•	 El	desarrollo	de	un	plan de mejora. Este plan presenta la estrategia o plan de acción específico de la 
asociación para optimizar las áreas de capacidad organizacional que requieren mejoras y que incluye 
una estrategia para monitorear el progreso.

•	 La	implementación	del	plan	de	mejora	de	la	capacidad	y	la	estrategia	de	monitoreo y evaluación. 

Estas fases están entrelazadas cíclicamente para permitir el desarrollo administrado de la capacidad y están 
alineadas con la misión, visión y directrices estratégicas de la asociación (en caso ya se hayan desarrollado). 
Los primeros tres pasos usualmente se completan en un corto período de tiempo – aproximadamente 
de ocho a doce semanas – mientras que la fase de implementación y medición del progreso se extiende 
a un período de tres a cinco años. Al finalizar el ciclo, el proceso se repite, con el objetivo de facilitar el 
crecimiento continuo de la asociación hacia una mayor capacidad (vea Figura 1).
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Figura 1. El Marco de Mejora de la Capacidad Organizacional (OCIF)

LAS PRINCIPALES DIMENSIONES ORGANIZACIONALES 
QUE HACEN QUE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES 
DE LA SALUD SEAN SÓLIDAS Y SOSTENIBLES 
 
El OCIF presenta cinco dimensiones organizacionales fundamentales sobre las que se debe actuar. 
Cada una de éstas se subdivide en áreas de capacidad específicas que son consideradas necesarias 
para el desarrollo de asociaciones profesionales sólidas y sostenibles. El siguiente cuadro describe las 
cinco dimensiones organizacionales fundamentales que utiliza el OCIF, así como sus áreas de capacidad 
correspondientes. 
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Principales 
Dimensiones 
Organizacionales Descripción Áreas de Capacidad

Cultura Se enfoca en lo que 
motiva a una asociación a 
tener éxito, a realizar sus 
operaciones y a perdurar 

· Visión y Misión

· Valores

· Remuneraciones/Incentivos

Capacidad Operativa Representa una compleja 
relación de ocho áreas de 
capacidad que sustentan 
la capacidad que una 
asociación tiene de 
desempeñarse, seguir 
siendo relevante, crecer y 
perdurar

· Gobernabilidad

· Liderazgo y Gestión

· Directrices Estratégicas

· Gestión Financiera

· Gestión de Recursos Humanos

· Gestión de Programas/Proyectos

· Comunicación

· Infraestructura

Desempeño Analiza las cuatro 
áreas de capacidad 
que se relacionan con 
la capacidad que una 
asociación tiene de 
cumplir con sus metas 
y objetivos, así como de 
llegar a ser viable

· Eficacia

· Eficiencia

· Relevancia

· Posición Financiera

Relaciones Externas Se basa en el hecho de 
que las asociaciones no 
son entes aislados, sino 
que se ven afectados por 
su medio ambiente y por 
el contexto específico en 
el que operan

· Reglas y Normas

· Marco Legal y Político 

· Vínculos y Redes

· Pertenencia y Participación

Funciones Aborda las funciones 
esenciales de una 
asociación profesional de 
la salud

· Servicios a Miembros

· Promoción de la Calidad y de los 
Estándares de Atención

· Fomento de la Práctica Profesional

· Influencia en la Práctica Médica y 
en Políticas de Salud 

Ya sea que la asociación profesional de la salud emprenda actividades puntuales de fortalecimiento de 
su capacidad o, bien, un proceso más formal de fortalecimiento de su capacidad, el OCIF puede ayudar a 
la asociación a comprender la forma en la que su iniciativa contribuirá a la mejora global de la capacidad 
organizacional de la asociación. 
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  ÉNFASIS: Iniciar un proceso de fortalecimiento de la capacidad organizacional 
dentro de una asociación profesional de la salud  
 
¿Cómo iniciar?

1. Familiarícese con el tema del fortalecimiento de la capacidad mediante la revisión de esta serie de 
herramientas, sus herramientas complementarias y los recursos sugeridos.

2. Busque a otros miembros de su asociación que estén motivados a fortalecer el impacto y el 
desempeño de la asociación y comparta sus ideas con ellos.

3. Presente la idea a la Junta Directiva/Comité Ejecutivo y a otras partes interesadas importantes con el 
objetivo de buscar su apoyo e implicación (vea Herramienta 1.1). 

4. Establecer un comité y desarrollar un plan de trabajo. 

5. Completar la evaluación de la capacidad organizacional (vea Herramienta 1.3) y, a la luz de los 
resultados y de las prioridades de su asociación, desarrollar el plan de mejora de la asociación (vea 
Herramienta 1.4).

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS
1.1 –  Herramienta: Presentación - Fortalecimiento de la Capacidad Organizacional de las Asociaciones 

Profesionales de la Salud
1.2 –  Herramienta: Folleto - Fortalecimiento de la Capacidad Organizacional de las Asociaciones 

Profesionales de la Salud (SOGC)
1.3 – Plantilla: Evaluación de la capacidad organizacional (SOGC)
1.4 – Plantilla: Plan de mejora de la capacidad organizacional (SOGC)
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