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ENRIqUECIMIENTO  
CULTURAL

EN ESTA SECCIÓN: 
Esta sección se enfoca en la CULTURA, específicamente en lo que influye para que una asociación 
tenga éxito, lleve a cabo sus operaciones y sobreviva. También analiza la forma en la que la misión, 
visión y valores de la organización, así como las remuneraciones e incentivos utilizados para contratar 
y conservar a los miembros, pueden contribuir a enriquecer la cultura de la asociación.

¿QUÉ ES CULTURA?
La cultura de una asociación se refiere a los valores, creencias, costumbres, tradiciones y significados 
compartidos que acercan a las personas y las mantienen unidas y que, con el paso del tiempo, distinguen 
a la asociación de otras. Básicamente, es lo que motiva a una asociación a tener éxito, a operar y a perdurar. 
A menudo, la cultura es más evidente en la forma en la que la asociación ‘realiza las cosas’ y ‘trata a las 
personas’ tanto dentro como fuera de su organización.

En el Marco de Mejora de la Capacidad Organizacional (OCIF), la cultura se aborda a lo largo de las 
siguientes áreas de capacidades:

•	 La	visión y misión de una asociación;

•	 Los	valores de una asociación;

•	 Las	remuneraciones e incentivos que están disponibles y que se promueven para atraer, retener y 
motivar a los miembros, voluntarios y personal. 

Externamente, la cultura de una asociación puede determinarse parcialmente por las declaraciones 
relacionadas con su misión, visión y valores, así como por otras declaraciones que definen y guían las 
responsabilidades profesionales, éticas, económicas y sociales de la asociación. Por ejemplo, éstas podrían 
incluir un código de conducta profesional, una política relacionada con el manejo de un conflicto de 
interés o una política para guiar las relaciones que la asociación tiene con la industria. Internamente, las 
políticas y los procedimientos claros y transparentes también pueden ofrecer una percepción de la cultura 
de la asociación, en caso se apliquen de manera consistente.

Las declaraciones de la visión, misión y valores a menudo se desarrollan y se revisan al mismo tiempo 
que los ejercicios de planificación estratégica. El desarrollo de políticas, incentivos y remuneraciones 
usualmente se realiza continuamente a lo largo del tiempo.
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Además, la cultura de la asociación puede cambiar con el paso del tiempo, al contar con funcionarios que 
están comprometidos a mejorarla o cambiarla.

PRÁCTICAS RECOMENDADAS  
Una asociación profesional de la salud con una cultura sólida: 

•	 Ha definido y adoptado las declaraciones de la misión, visión y valores, y sus miembros las comprenden y 
respaldan (vea Herramienta 2.1).

•	 Promueve amplia y consistentemente sus declaraciones de la misión, visión y valores, a la vez que garantiza 
que las acciones de la asociación están alineadas con dichas declaraciones.

•	 Ha definido y adoptado un código de conducta profesional y/u otras declaraciones similares (vea 
Herramientas 2.2 y 2.3).

•	 Identifica, promueve e instituye remuneraciones, incentivos y compensación, los cuales satisfacen las 
necesidades/expectativas de sus miembros, voluntarios y personal.

  ÉNFASIS: Algunas reflexiones sobre las declaraciones de la misión, 
visión y valores 

•	 Las declaraciones de la misión, visión y valores son importantes herramientas de gobernabilidad utilizadas 
para definir y guiar el trabajo de una asociación en el futuro cercano. Ellas pueden desarrollarse cuando 
inicialmente se establece una asociación o, bien, en el momento de su primer ejercicio de planificación 
estratégica. Las declaraciones de la misión, visión y valores no son estáticas y deben revisarse a la luz de los 
entornos cambiantes.

•	 ¿Cuál es la diferencia entre ‘misión’ y ‘visión’? Una forma simple y eficaz de distinguir entre ambos es el uso 
de las siguientes definiciones:

 Visionario = alguien que ve lo que es posible 

 Misionero = alguien que realiza el trabajo

  En pocas palabras, la ‘visión’ es lo que la asociación considera posible y a lo que se compromete, mientras 
que ‘misión’ es lo que se necesita hacer para que dicha visión se convierta en una realidad.1

•	 Las declaraciones de los valores brindan una idea sobre la forma en la que una asociación realizará su 
trabajo. Usualmente están intrínsecamente vinculadas con valores universalmente compartidos que son 
prominentes en la comunidad a la que pertenece la asociación. Algunos ejemplos de valores asociados con 
las asociaciones profesionales de la salud incluyen: aptitud, colaboración, diversidad, igualdad, excelencia, 
innovación, integridad, justicia, liderazgo, aprendizaje, profesionalismo y trabajo en equipo.

•	 El proceso de identificar la misión, visión y valores de una asociación es más poderoso cuando se desarrolla 
a través de un proceso participativo en el que se requieren los insumos de todas las personas involucradas 
en la asociación. 

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/2.1_FIGOmission_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/2.2_FIGOcodeEthics_Sp.pdf
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ACCIONES HACIA EL PROGRESO 
•	 Desarrollar,	adoptar	y	diseminar	ampliamente	las	declaraciones	de	la	misión,	visión	y	valores	de	la	

asociación.

•	 Modificar	o	adaptar	y	ratificar	el	código	de	conducta	profesional	de	su	referente	internacional	
(por ejemplo, el de la FIGO) y diseminarlo ampliamente por medio de su sitio en Internet, boletín 
informativo y/o actividades de Educación Médica Continua (EMC), en caso la asociación no cuente con 
sus recursos propios.

•	 Identificar	y	promover	las	remuneraciones,	beneficios	y	compensaciones	de	la	asociación	por	medio	
del sitio en Internet y de otro material promocional desarrollado para los miembros de la asociación.

•	 Reconocer	el	involucramiento	de	los	miembros	que	han	contribuido	al	progreso	de	las	actividades	de	
la asociación durante un congreso científico anual u otro evento. 

  ÉNFASIS: Ejemplos de remuneraciones e incentivos para atraer, retener y 
motivar a los miembros 

•	 Suscripciones gratuitas a publicaciones como revistas científicas o el boletín informativo de la asociación;

•	 Elegibilidad para poder calificar para las becas y premios de la asociación;

•	 Costo reducido para asistencia al congreso científico de la asociación u otras actividades de EMC;

•	 Una dirección de correo electrónico conectada a la cuenta corporativa de la asociación;

•	 Oportunidades para participar en comités que exploran las áreas de interés;

•	 Oportunidades para participar en la implementación de los proyectos de la asociación (por ejemplo, como 
consultor o capacitador);

•	 Cartas de referencia para solicitudes de visa en caso de viajes o para otros propósitos;

•	 Oportunidades de reconocimiento público como un especialista que cumple con los criterios establecidos 
para poder ser miembro de la asociación;

•	 Oportunidades para establecer redes con otros profesionales que trabajan en el mismo campo; 

•	 Oportunidades para participar en actividades sociales/familiares;

•	 Oportunidades de desarrollo profesional adicionales a las de la profesión (por ejemplo, capacitación en 
abogacía y desarrollo de proyectos).

  ÉNFASIS: Buenas Prácticas al trabajar con la Industria Farmacéutica
Las colaboraciones entre las asociaciones profesionales de la salud y la industria farmacéutica pueden ser 
productivas cuando las alianzas se desarrollan con el objetivo mutuo de mejorar la salud. A continuación se 
presentan algunos ejemplos de acciones concretas que las asociaciones profesionales de la salud pueden 
llevar a cabo para garantizar que toda interacción con la industria farmacéutica es libre de cualquier 
conflicto de interés real o potencial y que todos perciban dicha interacción (incluyendo al público) como 
transparente y ética. Estas ‘recomendaciones’ están diseñadas específicamente para las asociaciones 
profesionales de la salud que operan en un ambiente en el que existen reglamentos deficientes en este 
tema.

Las asociaciones profesionales de la salud deberían:
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•	 Reconocer	el	potencial	de	conflictos	de	interés	reales	o	percibidos	con	respecto	a	toda	interacción	
con las compañías farmacéuticas y desarrollar códigos de conducta, políticas y procedimientos que se 
utilizarán para guiar sus relaciones con dichas compañías. Estos documentos deben incluir un énfasis 
en las siguientes cuestiones: publicidad, consultoría, promoción de medicamentos, entrega de regalos, 
hospitalidad, actividades de educación médica, desarrollo de guías clínicas y apoyo para viajes. 

•	 Garantizar	que	todas	las	colaboraciones	y/o	interacciones	se	desarrollan	con	el	fin	de	avanzar	en	el	
conocimiento científico y las mejores prácticas en el campo de obstetricia y ginecología.

•	 Asumir	el	liderazgo	para	establecer	las	metas,	objetivos	y	actividades	de	la	iniciativa,	para	lo	que	se	
solicita apoyo antes de solicitar la colaboración de la industria. Formalizar el acuerdo con un contrato 
que describa todos los detalles, incluyendo un presupuesto y una descripción de cómo y dónde se 
promoverá el apoyo dentro y fuera de la asociación.

•	 Garantizar	que	todas	las	transacciones	financieras	relativas	a	la	actividad	que	es	patrocinada	por	
una compañía farmacéutica estén dirigidas exclusivamente hacia la asociación. La asociación puede 
entonces asumir la responsabilidad de pagar todos los gastos con transparencia financiera.

•	 Garantizar	que	todo	equipo	de	oficina	o	audio/visual	que	se	recibe	como	donación	permanezca	como	
propiedad de la asociación y que esté claramente integrado en su registro de activos fijos.

•	 No	utilizar	fondos	de	la	industria	para	la	producción	de	documentos	que	son	desarrollados	con	el	
objetivo de informar a las partes involucradas acerca de la asociación – tales como los panfletos 
informativos, informes anuales, planes organizacionales estratégicos u otros, etc.

•	 Cuando	se	desarrollen	e	implementen	estas	iniciativas	colaborativas,	garantizar	que	
todos los conflictos de interés, reales o percibidos, sean revelados y que se sepa de ellos 
(vea Herramientas 3.7 y 3.8).

También vea Herramienta 2.3.

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS
2.1 –  Ejemplo: Declaraciones de la Misión, Visión y Valores de la FIGO
2.2 –  Ejemplo: Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres: Código de Ética basado en 

derechos, de FIGO
2.3 –  Ejemplo: Guía de la FIGO sobre Aspectos Éticos de Reproducción Humana y Salud de 

las Mujeres 
     Vea las siguientes secciones:
										•			Cuestiones	Generales	sobre	la	Salud	de	las	Mujeres	y	Abogacía
										•			Cuestiones	sobre	Publicidad	y	Mercadeo	de	la	Salud
										•			Cuestiones	Éticas	sobre	Educación	Médica	

OTROS RECURSOS ÚTILES
Bal V, Quinn L. The missing link — organizational culture and leadership development. LIA 2001; 21(4):14-7. 
Disponible en: http://www.ccl.org/leadership/pdf/publications/lia/lia2104link.pdf.
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