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FORTALECIMIENTO  
DE LAS OPERACIONES 

EN ESTA SECCIÓN: 
Esta sección aborda la compleja relación de ocho áreas de capacidad que sustentan la habilidad que 
tiene una asociación para desempeñarse, seguir siendo relevante, crecer y perdurar. 

¿QUÉ ES LA CAPACIDAD OPERATIVA?
La capacidad operativa de una asociación profesional de la salud se refiere a las prácticas, estrategias, 
procesos y sistemas necesarios para garantizar el funcionamiento eficaz de una asociación, tanto a nivel 
de gobernabilidad como de gestión. Todas se encuentran vinculadas y conectadas e, incluso, en ciertos 
momentos, se traslapan. La capacidad operativa es vital para la entrega de programas y proyectos de 
calidad y, además, para la futura expansión de las actividades de la asociación, brindado apoyo a la salud 
reproductiva, materna y del recién nacido.

En el Marco de Mejora de la Capacidad Organizacional (OCIF), la capacidad operativa se aborda por medio 
de las siguientes áreas de capacidad:

•	 Las	prácticas de gobernabilidad de una asociación;

•	 El	liderazgo a nivel gerencial de una asociación;

•	 Las	directrices estratégicas de una asociación;

•	 La	capacidad	de	una	asociación	para	manejar	sus	finanzas;

•	 La	capacidad	de	una	asociación	para	manejar	sus	recursos humanos (personal remunerado y 
miembros voluntarios);

•	 La	capacidad	de	una	asociación	para	desarrollar, implementar, monitorear y evaluar sus 
programas/proyectos;

•	 La	habilidad	de	una	asociación	para	comunicarse con sus miembros y partes interesadas externas, 
incluyendo al público;

•	 La	infraestructura de una asociación, la cual respalda la capacidad para garantizar sus operaciones.

Considerando la importancia de cada una de estas áreas de capacidad para el fortalecimiento de la 
capacidad organizacional de las asociaciones profesionales de la salud, el siguiente capítulo profundizará 
cada una de manera individual.
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La mejora de las operaciones globales de una asociación es un proceso que conlleva tiempo. Esto requiere 
una inversión de recursos humanos y financieros y usualmente se lleva a cabo incrementalmente. También 
se puede requerir de experiencia externa para ayudar a la asociación a obtener mayor capacidad en 
áreas que son nuevas o para las que se requiere asistencia externa (por ejemplo, el desarrollo del plan 
estratégico por primera vez). El fortalecimiento de la capacidad operativa nunca se termina por completo, 
ya que las estrategias o acciones implementadas deben revisarse y actualizarse a la luz del crecimiento de 
la asociación, de la expansión de sus programas, proyectos y actividades, del entorno cambiante en el que 
funciona, las nuevas tecnologías que emergen y las nuevas oportunidades que a menudo surgen.   

1. GOBERNABILIDAD
La gobernabilidad se refiere a los sistemas y procesos necesarios para garantizar la dirección, eficacia, 
supervisión y responsabilidad general de una asociación.1  Estos usualmente se presentan y están 
explícitos en los documentos constitutivos de la asociación, como su escritura constitutiva, reglamentos y 
estatutos, así como otros documentos relacionados con la gobernabilidad. 

Una asociación profesional de la salud por lo general está regida por dos entidades separadas: la Asamblea 
General, su órgano decisivo en la toma de decisiones, la cual se reúne usualmente una vez al año, y la 
Junta Directiva/Comité Ejecutivo, el principal órgano rector que asume la responsabilidad de proteger los 
intereses de la asociación y de sus partes interesadas entre las reuniones anuales.2  

A nivel de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo, las actividades de gobernabilidad usualmente incluyen la 
supervisión de las operaciones de la organización y su desempeño, así como el desarrollo de sus políticas 
y directrices estratégicas, incluyendo su visión, misión y valores. La Junta Directiva/Comité Ejecutivo 
también es responsable de garantizar que la asociación cumpla con las leyes y reglamentos establecidos 
por las autoridades nacionales y por los financiadores externos, y, en caso la asociación tenga un Director 
Ejecutivo/Presidente Ejecutivo, también será responsable de contratarlo, supervisarlo y evaluarlo. Dado 
que los miembros de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo son legalmente responsables de las operaciones 
de una asociación, es importante que ejerzan su papel de gobernabilidad de forma prudente. Los 
miembros de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo son voluntarios y, bajo condiciones normales, no deben 
recibir remuneración por su trabajo, aunque sí se les puede reintegrar los gastos en los que incurran que 
estén relacionados con sus servicios. 

La Junta Directiva/Comité Ejecutivo también puede recibir ayuda de varios comités fijos o permanentes 
en sus funciones y responsabilidades. La cantidad de estos comités puede variar, dependiendo de la 
capacidad organizacional de la asociación, de sus directrices estratégicas y de sus programas/proyectos. 
Los ejemplos de los comités permanentes que podrían considerarse incluyen: un Comité Financiero, un 
Comité de Recursos Humanos y un Comité para Recaudación de Fondos. Se deben desarrollar términos de 
referencia para todos los comités, a fin de que se definan claramente sus funciones, sus responsabilidades y 
su dependencia jerárquica con la Junta Directiva/Comité Ejecutivo (vea Herramientas 3.1, 3.2 y 3.3).

Conforme una asociación profesional de la salud crece y expande sus actividades más allá de realizar 
congresos científicos anuales, ella necesitará analizar la estructura organizacional que debe instituir para 
gestionar y poner en funcionamiento sus programas y/o proyectos. La estructura que debe instituir puede 
variar según las necesidades, recursos y capacidad de la asociación. Ésta puede incluir: 

•	 La	participación	de	funcionarios	electos	en	la	coordinación	de	ciertas	actividades	(por	ejemplo,	
organizar el congreso científico anual).

•	 La	contratación	de	miembros	voluntarios	para	la	implementación	de	actividades	específicas	(por	
ejemplo, organizar una actividad de EMC respaldada por un financiador externo).

•	 El	establecimiento	de	otros	comités	(Comité	de	Guías	Clínicas,	comités	de	proyecto,	etc.)	que	tengan	
la responsabilidad de dirigir el trabajo de la asociación en un área específica (por ejemplo, desarrollo 

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.1_TORfinance_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.2_TORfundraising_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.3_TORhumanResource_Sp.pdf
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y diseminación de guías clínicas) o de implementar un proyecto más grande de tiempo limitado (por 
ejemplo, para una intervención de salud comunitaria de tres años).

•	 La	contratación	del	personal	profesional	y	administrativo	para	sus	actividades	principales	y/o	
proyectos de tiempo limitado. Este personal puede incluir, sin limitarse a, un Director Ejecutivo/
Presidente Ejecutivo u otros altos ejecutivos (como un administrador de oficina), directores o 
coordinadores de proyecto y personal de apoyo, como un asistente administrativo, un coordinador 
financiero, etc.

Las herramientas complementarias 3.4 y 3.5 brindan ejemplos de organigramas para asociaciones 
profesionales con y sin un Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo que asuma el liderazgo a nivel gerencial. 
Estos organigramas se incluyen para ayudar en los diálogos relacionados con los cambios necesarios en la 
estructura organizacional para facilitar la gestión/puesta en funcionamiento de los programas, proyectos y 
actividades de una asociación (vea Herramientas 3.4 y 3.5).

Independientemente de la estructura organizacional instituida, es importante que todas aquellas 
personas involucradas a nivel de gobernabilidad y de gestión comprendan claramente sus funciones 
y responsabilidades correspondientes a fin de garantizar una clara distinción entre las prácticas de 
gobernabilidad y gestión. Los miembros de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo – el principal órgano rector 
de la asociación – son responsables de supervisar las operaciones y el desempeño de la organización, 
incluyendo el desarrollo de sus políticas, directrices estratégicas y visión, misión y valores. Todos los demás 
individuos involucrados en la puesta en funcionamiento de los programas, proyectos y actividades de la 
asociación operan a nivel administrativo.

En una asociación más pequeña, que depende principalmente de la participación de los funcionarios 
electos y de otros miembros voluntarios para la puesta en funcionamiento de las actividades de la 
asociación, los miembros de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo a menudo tienen dos funciones: una 
‘función de gobernabilidad’ y una ‘función de voluntario o de operativo’ y, a veces, alternan estas funciones 
durante las reuniones de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo. Su principal reto será, entonces, comprender 
claramente cuándo ejecutar su ‘función de gobernabilidad’ y cuándo ejecutar sus ‘funciones de voluntario 
y de operativo”.3  Su capacidad de distinguir claramente entre sus responsabilidades dobles y respetarlas 
garantizará que la asociación funcionará de mejor forma, tanto a nivel de gobernabilidad como de gestión, 
y ayudará a trabajar hacia una mayor transparencia, responsabilidad e integridad. 

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.4_OrganigramWithoutCEO_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.5_OrganigramWithCEO_Sp.pdf
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PRÁCTICAS RECOMENDADAS   
Una asociación profesional de la salud con buenas prácticas de gobernabilidad:  

•	 Se	asegura	de	que	sus	documentos	constitutivos	claramente	definan	las	responsabilidades	de	
supervisión y de toma de decisiones de sus entes rectores.

•	 Garantiza	la	rotación	regular	de	sus	funcionarios	electos,	de	acuerdo	con	los	términos	de	su	acta	
constitutiva y estatutos.

•	 Elige	a	funcionarios	de	la	Junta	Directiva/Comité	Ejecutivo	que	comprendan	totalmente	y	asuman	sus	
funciones y responsabilidades (celebrar reuniones regularmente, garantizar que haya quórum cuando 
se tomen decisiones, documentar las discusiones y decisiones en minutas y luego circularlas a todos 
los miembros, etc.).

•	 Garantiza	que	los	miembros	de	la	Junta	Directiva/Comité	Ejecutivo	comprendan	y	respeten	sus	
responsabilidades de gobernabilidad y de gestión.

•	 Cuenta	con	una	Junta	Directiva/Comité	Ejecutivo	que	reconoce	la	posibilidad	de	conflictos	de	interés	e	
implementa medidas transparentes para manejar dichas situaciones (vea Herramientas 3.7 y 3.8).

•	 Cuenta	con	una	Junta	Directiva/Comité	Ejecutivo	que	establece	comités	para	ayudar	en	ciertas	tareas	y	
responsabilidades (por ejemplo, Comité Financiero).

•	 Garantiza	que	el	desempeño	de	un	Director	Ejecutivo/Presidente	Ejecutivo,	si	la	asociación	tiene	uno,	
sea evaluado anualmente por la Junta Directiva/Comité Ejecutivo (vea Herramienta 3.15). 

ACCIONES HACIA EL PROGRESO 
•	 Llevar	a	cabo	una	reunión	informativa	para	los	funcionarios	de	la	Junta	Directiva/Comité	Ejecutivo	que	

han sido recientemente electos con el objetivo de que se familiaricen con las funciones internas de la 
asociación, así como de revisar sus funciones y responsabilidades rectoras.  

•	 Proporcionar	un	manual	a	los	miembros	de	la	Junta	Directiva/Comité	Ejecutivo,	el	cual	debe	incluir	
los documentos y recursos que orienten a los funcionarios con respecto a la estructura, procesos y 
sistemas vigentes de la asociación y que describa los programas/proyectos y actividades actuales.

•	 Desarrollar	y	utilizar	una	política	sobre	conflictos	de	interés	para	manejar	situaciones	de	conflictos	de	
interés (vea Herramientas 3.7 y 3.8).

•	 Formalizar	el	desarrollo	de	las	reuniones	de	la	Junta	Directiva/Comité	Ejecutivo	al	determinar	
con suficiente antelación las fechas y lugares de las reuniones y al adoptar y utilizar un formato 
previamente acordado para la agenda y minutas de la reunión (vea Herramientas 3.11 y 3.12).

•	 Proporcionar	oportunidades	de	desarrollo	profesional	a	los	miembros	de	la	Junta	Directiva/Comité	
Ejecutivo, tales como capacitación en gestión financiera. 

•	 Desarrollar	términos	de	referencia	(TdR)	para	los	comités	de	la	asociación.	Dichos	TdR	deberán	definir	
claramente las obligaciones y el alcance de trabajo de cada comité (vea Herramientas 3.1, 3.2 y 3.3). 

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.7_ConflictInterest_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.15_PerformanceEval_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.7_ConflictInterest_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.11_AgendaBoard_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.12_MinutesBoard_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.1_TORfinance_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.2_TORfundraising_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.3_TORhumanResource_Sp.pdf
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  ÉNFASIS: Manual de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo4 
Un manual de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo es una herramienta útil para todos los funcionarios, 
pero, particularmente, para los que recientemente han sido electos. A continuación aparece una lista de 
documentos que deben incluirse en dicho manual:

Información general sobre la asociación: misión, visión y valores; una breve historia de la asociación; 
información general sobre sus programas/proyectos y actividades actuales; un organigrama que describe 
las líneas de autoridad entre la Junta Directiva/Comité Ejecutivo, sus comités, el Director Ejecutivo/
Presidente Ejecutivo (si la asociación tiene uno) y el personal; nombres de su cuerpo administrativo y de 
los miembros voluntarios más activos que asumen la responsabilidad de implementar sus programas/
proyectos y actividades; información de contacto para la asociación (dirección física de su secretaría, 
números de teléfono/fax y/o direcciones de correo electrónico).

Documentos oficiales: acta constitutiva, reglamentos y estatutos; plan estratégico; políticas aprobadas 
(por ejemplo, conflictos de interés); plan operativo anual y presupuesto para el año en curso; minutas 
de las recientes reuniones de gobernabilidad (por ejemplo, minutas de la última reunión anual y de las 
últimas tres o cuatro reuniones de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo); los informes anuales más recientes 
(narrativos y financieros).

Información sobre la Junta Directiva/Comité Ejecutivo: nombres e información de contacto de los 
funcionarios de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo; nombres e información de contacto de los presidentes 
de los comités (Comité Financiero, Comité de Recursos Humanos, etc.); términos de referencia de los 
comités; programación de las reuniones y eventos para el año.

Funciones y responsabilidades de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo: un documento que incluya las 
funciones y responsabilidades de los funcionarios electos.  

 VIÑETA: Durante los últimos años, la Asociación de Obstetras y Ginecólogos de Uganda (AOGU) 

ha tomado medidas proactivas para fortalecer su sistema de gestión financiera. Esto condujo a la 

asociación a instalar un sistema contable computarizado y desarrollar una manual de políticas 

y procedimientos de gestión financiera para el personal y voluntarios. La asociación también les 

brindó la oportunidad al Tesorero y al Director Ejecutivo para que participaran en un curso de una 

semana de duración sobre gestión financiera para personal y miembros directivos de ONG. Esta 

capacitación dio a los funcionarios y al personal clave involucrado en la gestión de las finanzas de 

la asociación la oportunidad de obtener mayor conocimiento y destrezas en la gestión financiera, 

así como también conocer sus funciones y responsabilidades específicas con respecto a garantizar 

la buena gestión de los recursos financieros de la asociación.
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  ÉNFASIS: Una buena gobernabilidad involucra una clara distinción entre la 
gobernabilidad y las operaciones/gestión 

ASAMBLEA GENERAL
Realiza cambios al acta constitutiva/estatutos

Ratifica la misión, visión y valores, 
así como el plan estratégico

Acepta los informes de la Junta Directiva/
Comité Ejecutivo relativos a las 

actividades generales de la asociación

Acepta el informe financiero 
general de la asociación

Disuelve la asociación

Elige a los funcionarios

JUNTA DIRECTIVA/COMITÉ EJECUTIVO
Garantiza la adecuada gobernabilidad 

de la asociación

Define la misión, la visión, los valores 
y las directrices estratégicas

Establece políticas

Garantiza que la asociación cumpla con 
los requerimientos legales y contractuales 

(leyes y acuerdos de financiamiento)

Contrata, dirige y evalúa al Director 
Ejecutivo/Presidente Ejecutivo

Se asegura de que se cuente con 
recursos, financiamiento y otros

Aprueba un plan operativo de monitoreo 
y evaluación y el presupuesto

Participa en actividades para la 
recaudación de fondos

Promueve a la asociación externamente 

DIRECTOR EJECUTIVO/
PRESIDENTE EJECUTIVO 

Apoya y facilita la Junta Directiva/
Comité Ejecutivo en su trabajo

Desarrolla, implementa y monitorea el 
plan operativo anual y el presupuesto

Desarrolla políticas y procedimientos a nivel 
gerencial y se asegura de su implementación

Gestiona los programas/
proyectos y actividades

Garantiza que los programas/proyectos y 
actividades respaldadas por financiadores 

externos cumplan con sus responsabilidades 
en la presentación de informes

Contrata y dirige a los miembros 
voluntarios y al personal

Dirige actividades para la 
recaudación de fondos 

Se comunica y establece redes 
con las partes interesadas 

Promueve a la asociación externamente

ASAMBLEA GENERAL

Realiza cambios al acta 
constitutiva/estatutos

Ratifica la misión, visión y valores, 
así como el plan estratégico

Acepta los informes de la Junta 
Directiva/Comité Ejecutivo 
relativos a las actividades 
generales de la asociación

Acepta el informe financiero 
general de la asociación

Disuelve la asociación

Elige a los funcionarios

JUNTA DIRECTIVA/
COMITÉ EJECUTIVO

Garantiza la adecuada 
gobernabilidad de la asociación

Define la misión, la visión, los valores 
y las directrices estratégicas

Establece políticas

Garantiza que la asociación 
cumpla con los requerimientos 
legales y contractuales (leyes y 

acuerdos de financiamiento)

Se asegura de que se cuente con 
recursos, financiamiento y otros

Desarrolla, adopta, implementa 
y monitorea el plan operativo 

anual y el presupuesto

Promueve a la asociación 
externamente 

Asume el liderazgo para la 
recaudación de fondos

Gestiona los programas/
proyectos y actividades

Contrata y dirige a los miembros 
voluntarios y al personal

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA 
SALUD CON UN DIRECTOR EJECUTIVO/

PRESIDENTE EJECUTIVO

ASOCIACIÓN PROFESIONAL 
DE LA SALUD CON POCO 

PERSONAL O SIN PERSONAL

RESPONSABILIDADES 
DE GOBERNABILIDAD

RESPONSABILIDADES 
DE GESTIÓN/
OPERACIÓN
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  ÉNFASIS: ¿Cuándo debe una Asociación Profesional de la Salud contratar a un 
Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo?

Conforme una asociación profesional de la salud crece, se expande y diversifica sus actividades, puede 
considerar contratar a un Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo para dirigir o poner en funcionamiento 
sus actividades. La decisión de contratar a un Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo no es fácil y puede 
requerir bastantes discusiones dentro de la asociación. A continuación se presentan puntos de discusión 
que pueden ayudar a una asociación a explorar este tema tan importante:   

•	 ¿Necesitamos	un	Director	Ejecutivo/Presidente	Ejecutivo?	

o	 ¿De	qué	forma	ayudará	esta	persona	en	el	trabajo	de	la	asociación	y	su	compromiso	en	
cumplir	con	su	misión	y	el	progreso	de	sus	objetivos	estratégicos?	¿Existe	suficiente	trabajo	
para	ocupar	su	tiempo	en	una	jornada	completa?	¿media	jornada?	¿Cuáles	son	las	ventajas	
de	tener	un	Director	Ejecutivo/Presidente	Ejecutivo?		¿Cuáles	son	las	desventajas?		¿Un	
funcionario ejecutivo (por ejemplo, un Administrador de Oficina) cubriría algunas de nuestras 
necesidades en este momento? Si contratáramos a un Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo, 
¿qué	aptitudes	profesionales	desearíamos	que	esta	persona	tuviera?	¿Tendría	que	ser	un	
Médico?	¿Un	Obstetra/Ginecólogo?		

•	 ¿Contamos	con	los	recursos	financieros	necesarios	para	pagar	el	puesto	de	un	Director	Ejecutivo/
Presidente Ejecutivo?

o	 ¿Durante	cuánto	tiempo	debemos	conservar	el	puesto?	¿Cuánto	podemos	pagar?	¿Será	
esto suficiente para contratar a una persona con las aptitudes profesionales y la experiencia 
necesarias	para	el	puesto?	¿Será	un	puesto	de	jornada	completa	o	media	jornada?	¿Tenemos	
la	capacidad	de	pagar	este	puesto	con	nuestros	propios	fondos?	¿Cuáles	son	los	riesgos	de	
contratar a alguien a quien tendríamos que dejar ir dentro de algunos años debido a la falta 
de fondos?

•	 ¿Tenemos	la	capacidad	de	contratar,	supervisar	y	evaluar	a	un	Director	Ejecutivo/Presidente	Ejecutivo?

o	 ¿Quién	desarrollará	la	descripción	de	trabajo?	¿Quién	desarrollará	el	contrato	de	trabajo?	
¿Cuál	proceso	utilizaremos	para	contratar	a	la	persona?	¿Cómo	garantizaremos	que	esta	
persona esté orientada adecuadamente hacia nuestra asociación y el trabajo que realiza?  
¿Cómo	supervisaremos	y	evaluaremos	a	esta	persona?		Si	procedemos	con	establecer	este	
puesto,	¿necesitamos	revisar	nuestros	estatutos	y	reglamentos	y/u	otros	documentos	de	
gobernabilidad?		¿las	descripciones	de	los	puestos	de	los	otros	empleados?	

2. LIDERAZGO A NIVEL GERENCIAL 
La gestión se refiere a las operaciones diarias de una asociación profesional de la salud.1  En una 
asociación que no cuenta con un Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo ni con otro personal ejecutivo, 
las actividades de la asociación usualmente las realizan funcionarios electos que, a menudo, contratan 
a otros líderes de la asociación para ayudarlos con ciertas actividades y/o proyectos, excepto cuando 
se utiliza el servicio de consultores para actividades específicas. En una asociación con un Director 
Ejecutivo/Presidente Ejecutivo, el trabajo a menudo lo realiza una combinación de personal profesional 
y administrativo, miembros voluntarios y, a veces, consultores. Independientemente de la estructura 
gerencial de la asociación, el liderazgo es esencial a nivel gerencial para garantizar que la asociación 
establece y mantiene los sistemas y procesos necesarios que permitan a sus miembros voluntarios y 
personal realizar el trabajo de la asociación de forma eficaz y eficiente.
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PRÁCTICAS RECOMENDADAS   
Una asociación profesional de la salud con un liderazgo firme a nivel gerencial:  

•	 Cuenta	con	una	estructura	organizacional	que	claramente	define	las	líneas	de	autoridad	entre	la	Junta	
Directiva/Comité Ejecutivo, los comités de la asociación, el Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo (si 
se cuenta con uno), los miembros voluntarios y el personal (vea Herramientas 3.4 y 3.5).  

•	 Implementa	un	plan	operativo	anual	y	una	proyección	presupuestaria	que	están	alineados	con	las	
prioridades estratégicas de la asociación (vea Herramientas 3.17 y 3.18).

•	 Utiliza	regularmente	el	plan	operativo	anual	y	la	proyección	presupuestaria	para	monitorear	el	
progreso a lo largo del año.

•	 Garantiza	que	exista	una	descripción	de	trabajo	y	un	contrato	de	trabajo,	si	la	asociación	tiene	un	
Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo, y que esta persona participe en las reuniones de la Junta 
Directiva/Comité Ejecutivo (vea Herramientas 3.13 y 3.14).

•	 Desarrolla	e	implementa	políticas	y	procedimientos	para	guiar	el	trabajo	de	la	asociación	(por	ejemplo,	
recursos administrativos, financieros y humanos) (vea Herramienta 3.6).

ACCIONES HACIA EL PROGRESO 
•	 Desarrollar	un	organigrama	que	describa	las	líneas	de	autoridad	dentro	de	su	asociación	y	compartirlo	

con todas las personas involucradas en la puesta en funcionamiento de los programas/proyectos y 
actividades de su asociación (vea Herramientas 3.4 y 3.5).

•	 Establecer	un	Comité	Financiero	y	un	Comité	de	Recursos	Humanos	para	ayudar	a	la	Junta	Directiva/
Comité Ejecutivo y al Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo (si la asociación tiene uno) con la gestión 
de los recursos financieros y humanos de la asociación (vea Herramientas 3.1 y 3.3).

•	 Poner	a	la	disponibilidad	de	todo	el	personal	y	de	los	miembros	voluntarios	las	políticas	
y procedimientos de recursos administrativos, financieros y humanos de la asociación 
(vea Herramienta 3.6).

•	 Celebrar	eventos	en	donde	los	funcionarios	electos	conozcan	e	interactúen	con	el	personal	y	los	
miembros voluntarios.

•	 Resaltar	y	reconocer	oficialmente	la	contribución	de	los	miembros	voluntarios	y	los	empleados	al	
trabajo de la asociación durante la reunión anual.

  ÉNFASIS: Sistemas y procesos administrativos básicos para permitir que los 
miembros voluntarios y el personal realicen el trabajo de la asociación de forma 
eficaz y eficiente 

•	 Sistemas	de	gestión	de	registro	y	archivo	centralizado	que	integran	lo	siguiente:	

o Los documentos relativos a gobernabilidad, tales como los documentos de registro y de 
constitución de la asociación, las minutas de las reuniones sobre gobernabilidad (anual y 
de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo y de otros comités), el plan estratégico y los planes 
operativos, etc.

o Otros documentos organizacionales, tales como correspondencia, políticas y procedimientos, 
inventario de activos fijos, etc.

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.4_OrganigramWithoutCEO_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.5_OrganigramWithCEO_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.18_ToolkitBudget_Sp.xls
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.13_JobDescriptionED_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.14_StaffContract_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.6_PolicyManual_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.6_PolicyManual_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.4_OrganigramWithoutCEO_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.5_OrganigramWithCEO_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.1_TORfinance_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.3_TORhumanResource_Sp.pdf
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o Documentos relacionados con los programas/proyectos, tales como documentos de 
exposición de concepto, propuestas, acuerdos contractuales, planes de trabajo, informes 
narrativos de progreso, etc.

o Documentos financieros, como los presupuestos integrales anuales, los informes trimestrales 
a la Junta Directiva/Comité Ejecutivo, los informes presupuestales integrales anuales, los 
presupuestos e informes de proyecto, los reportes de los auditores, etc.  

o Documentos de recursos humanos, como descripciones de trabajo, contratos, evaluaciones 
de desempeño, currículums, etc.

•	 Metas	y	objetivos	definidos,	así	como	los	planes	de	trabajo	y	presupuestos	complementarios,	informes	
narrativos de progreso, informes financieros, etc, para cada programa/proyecto.

•	 Un	sistema	de	información	gerencial	computarizado	sobre	los	miembros.	

•	 Un	sistema	de	gestión	financiera,	incluyendo	políticas	y	procedimientos	por	escrito.

•	 Un	sistema	de	gestión	de	recursos	humanos,	incluyendo	políticas	y	procedimientos	por	escrito.

•	 Un	proceso	por	medio	del	cual	se	garantice	la	copia	de	seguridad	(backup)	regular	de	los	archivos/
datos electrónicos, ya sea utilizando un disco externo (que, preferiblemente, debe mantenerse fuera 
del lugar) o una red de datos en línea.

•	 Un	gabinete	de	archivo	resistente	al	fuego	(preferiblemente	con	cerrojo)	en	el	que	se	almacenen	todas	
las copias originales de documentos importantes y la caja chica.

•	 Inventario	de	todos	los	activos	físicos	de	la	asociación	(equipo	de	oficina,	incluyendo	computadoras,	
mobiliario, proyectos, vehículos, etc.), también conocido como un registro de activos fijos.

  ÉNFASIS: Evaluar el desempeño del Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo
Cuando una asociación profesional de la salud tiene un Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo, la Junta 
Directiva/Comité Ejecutivo es responsable de evaluar anualmente el desempeño de dicha persona. 
La evaluación del desempeño de un Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo usualmente la dirige el 
Presidente y le ayuda al menos un miembro de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo. Las evaluaciones 
anuales de desempeño son importantes para la asociación y para el Director Ejecutivo/Presidente 
Ejecutivo, ya que brindan oportunidades para:

•	 Proporcionar	retroalimentación	con	respecto	a	lo	que	el	Director	Ejecutivo/Presidente	Ejecutivo	hace	
bien y lo que puede mejorar; 

•	 Definir	y	acordar	en	lo	que	respecta	a	objetivos	de	desempeño	claros	que	se	utilizarán	para	evaluar	a	la	
persona durante el año;

•	 Aclarar	temas	concernientes	a	la	relación	entre	la	Junta	Directiva/Comité	Ejecutivo	y	el	Director	
Ejecutivo/Presidente Ejecutivo;

•	 Identificar	las	necesidades	de	desarrollo	profesional	y	capacitación	del	Director	Ejecutivo/Presidente	
Ejecutivo.   

A continuación se presentan recomendaciones para la implementación de un proceso de evaluación del 
desempeño para un Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo:  

•	 Obtenga	el	apoyo	de	todos,	tanto	del	Director	Ejecutivo/Presidente	Ejecutivo,	así	como	de	todos	los	
miembros de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo.
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•	 Considere	utilizar	un	proceso	participativo	mediante	el	cual	el	Director	Ejecutivo/Presidente	Ejecutivo	
realice primero una autoevaluación utilizando el formato de evaluación del desempeño y luego revise 
y dialogue sobre los resultados durante la reunión de la evaluación del desempeño. 

•	 Antes	de	emprender	una	evaluación	del	desempeño,	asegúrese	de	lo	siguiente:

 i. Revisar con el Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo el proceso de evaluación acordado;

 ii.  Programar la reunión con antelación, a fin de darle al Director Ejecutivo/Presidente 
Ejecutivo la oportunidad de prepararse para la evaluación; 

 iii. Programar suficiente tiempo para completar adecuadamente la evaluación;

 iv.  Planificar llevar a cabo la reunión en una oficina o espacio cerrado para garantizar la 
confidencialidad.

•	 En	el	momento	de	la	evaluación:

 i. Implementar el proceso de evaluación del desempeño acordado; 

 ii.  Completar/revisar el documento de evaluación y garantizar que se firme y se le coloque 
la fecha; 

 iii.  Garantizar que tanto el Presidente como el Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo tenga 
una copia completada y firmada del documento;

 iv. Mantener el documento completado y firmado en un lugar seguro y confidencial; 

 v. Compartir el resultado de la evaluación con la Junta Directiva/Comité Ejecutivo;

 vi. Planificar la repetición del proceso dentro de un año. 

Recuerde: La retroalimentación, positiva y/o negativa, debe proporcionarse continuamente. Las 
evaluaciones anuales de desempeño no deben contener sorpresas y deben enfocarse en brindar la 
oportunidad, tanto para el empleado como para el jefe, de revisar el desempeño del individuo en su 
trabajo durante el año y planificar las mejoras en el año siguiente. 

También vea Herramienta 3.15

3. DIRECTRICES ESTRATÉGICAS 
Los planes estratégicos son los medios habituales por los que las asociaciones profesionales de la salud 
establecen sus directrices estratégicas para el futuro próximo. Pueden considerarse como un mapa que 
una asociación profesional de la salud utiliza para guiarla de donde se encuentra actualmente hasta donde 
desea estar dentro de cinco o siete años. La planificación estratégica, considerada un importante ejercicio 
para el fortalecimiento de la capacidad, contribuye a mejorar los resultados generales y el impacto de la 
asociación, creando un mayor dinamismo y enfoque dentro de la asociación y aumentando su credibilidad 
en general. El producto final también puede utilizarse para promover a la asociación en torno de las 
partes interesadas externas e internas. Aunque las metodologías de la planificación estratégica varían, 
la mayoría de ellas dirigen a la asociación a través del proceso por medio del cual puede responder a las 
siguientes preguntas: 

•	 ¿Quiénes	somos?

•	 ¿Cuáles	son	nuestras	capacidades?	¿Qué	podemos	hacer?

•	 ¿Cuáles	problemas	estamos	abordando?

•	 ¿Cuál	es	la	diferencia	que	deseamos	hacer?

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.15_PerformanceEval_Sp.pdf
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•	 ¿A	cuáles	cuestiones	críticas	debemos	responder?

•	 ¿En	qué	debemos	asignar	nuestros	recursos?	¿Cuáles	deben	ser	nuestras	prioridades?5

La planificación estratégica lleva tiempo y recursos. Es algo que debe planificarse para mayores 
resultados. El desarrollo del plan estratégico es solamente el primer paso del proceso. Luego, el plan debe 
implementarse, monitorearse y evaluarse a fin de cumplir con las metas y objetivos del plan y avanzar 
hacia el cumplimiento de la misión de la asociación. 

PRÁCTICAS RECOMENDADAS
Una asociación profesional de la salud con una buena capacidad de planificación estratégica:   

•	 Diseña	un	proceso	de	planificación	estratégica	que	es	participativo	e	incluyente,	fomentando	la	
participación de las partes interesadas dentro y fuera de la asociación. 

•	 Ratifica	su	plan	estratégico	en	su	Asamblea	General	Anual.

•	 Desarrolla	e	implementa	un	plan	operativo	una	vez	que	se	ha	completado	la	planificación	estratégica.	
Luego se utiliza dicho plan para monitorear y evaluar el progreso (vea Herramientas 3.16 y 3.17). 

•	 Promueve	el	plan	estratégico	ampliamente	(interna	y	externamente)	una	vez	que	se	ha	ratificado	
el mismo.  

•	 Planifica	la	revisión	del	plan	estratégico	al	final	del	plazo	acordado.

ACCIONES HACIA EL PROGRESO 
•	 Establecer	un	Comité	de	Planificación	Estratégica	(conforme	sea	necesario)	que	coordinará	el	proceso	

de planificación estratégica.

•	 Indagar	de	otras	asociaciones	el	proceso	que	utilizan	para	desarrollar	sus	planes	estratégicos	y	utilizar	
esta información para desarrollar su propio plan estratégico.

•	 Considerar	contratar	la	experiencia	de	un	facilitador	externo	para	una	parte	del	proceso,	como	para	
facilitar el taller de planificación estratégica. 

•	 Utilizar	sus	medios	de	comunicación	actuales	(sitio	en	Internet,	hoja	informativa,	representantes	
regionales, etc.) para solicitar retroalimentación de sus miembros durante el ejercicio de planificación 
estratégica y, además, para diseminar un resumen de su plan estratégico una vez que el mismo 
se ratifique. 
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  ÉNFASIS: El proceso de planificación estratégica
El desarrollo de un plan estratégico es una inversión de tiempo y recursos. Su desarrollo debe planificarse 
meticulosamente para garantizar que el plan satisface las necesidades de la asociación. A continuación se 
presenta un resumen de los pasos que deben considerarse en el proceso de planificación estratégica.6

Pasos Cuestiones a Considerar

Realizar un plan para 
el desarrollo del plan 
estratégico

•	 ¿Estamos	preparados	para	desarrollar	un	plan	estratégico?	¿Es	un	
buen momento?

•	 ¿Quién	dirigirá	el	proceso?	¿Necesitamos	ayuda	externa?	En	caso	
afirmativo,	¿para	qué	y	cuándo?

•	 ¿Cuál	será	nuestro	proceso?	¿Quién	estará	involucrado?	¿Cuándo	
estarán involucrados?

Evaluar la situación •	 ¿De	dónde	venimos?	¿En	dónde	estamos	ahora?	¿A	dónde	queremos	
llegar? 

•	 ¿Cuáles	son	los	problemas	actuales	de	salud	en	nuestro	país?	¿Cómo	
podemos ayudar a mejorar la situación de salud en nuestro país? 
¿Qué	es	lo	que	podemos	aportar	y	que	otros	no	tienen?

•	 ¿Cuáles	son	nuestras	fortalezas/debilidades?	¿Qué	oportunidades	
tenemos	disponibles?	¿Qué	amenazas	enfrentamos?

Definir/revisar la 
misión, visión y 
valores

•	 ¿Qué	es	lo	que	soñamos	que	es	posible	alcanzar	en	nuestro	campo?	
¿Con	qué	podemos	contribuir	para	hacer	este	sueño	una	realidad?	

Identificar las 
prioridades

•	 ¿Cuáles	son	nuestras	prioridades?	

Escribir el plan •	 ¿Qué	debemos	incluir	en	el	plan?	¿Cuán	largo	debe	ser?

Ratificar el plan •	 ¿Cuándo	debe	ratificarse	el	plan?

•	 ¿Qué	proceso	debemos	utilizar	para	facilitar	la	ratificación	del	plan	
estratégico? 

Implementar el plan •	 ¿Quién	desarrollará	el	plan	operativo	y	el	presupuesto	para	su	
implementación?

•	 ¿Qué	proceso	implementaremos	para	garantizar	el	monitoreo	y	
evaluación del plan?

Promover el plan •	 ¿Cuáles	estrategias	utilizaremos	para	promover	el	plan	dentro	de	la	
organización?

•	 ¿Qué	estrategias	utilizaremos	para	promover	el	plan	fuera	de	la	
asociación?

También vea Herramienta 3.16
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4. GESTIÓN FINANCIERA
La gestión financiera se refiere a los procesos y sistemas que las asociaciones profesionales de la salud 
establecen para planificar, organizar, controlar y monitorear el uso de sus recursos financieros.  La gestión 
financiera no es responsabilidad de un ente rector o de una persona (por ejemplo, el Tesorero, Director 
Ejecutivo/Presidente Ejecutivo, Director Financiero), sino involucra a todos dentro de la asociación.  En la 
base de todos los sistemas gerenciales de desempeño se encuentra lo siguiente:

•	 Un	organigrama	que	define	claramente	las	líneas	de	autoridad	para	todos	los	involucrados;	

•	 Descripciones	de	trabajo	que	describen	las	responsabilidades	específicas	del	personal	con	respecto	a	
las finanzas, si la asociación ha designado al personal involucrado en finanzas (por ejemplo, Director 
Ejecutivo/Presidente Ejecutivo, Director Financiero u otros);

  VIÑETA: En agosto del año 2011, la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Nepal (NESOG) 

inició el desarrollo de su primer plan estratégico.  El ejercicio brindó la oportunidad a la sociedad de 

desarrollar su misión y visión, así como definir los valores organizacionales de la misma.

   La NESOG deseaba que su proceso de planificación estratégica fuera transparente y participativo. 

También esperaba que proporcionara direcciones en los cuatro temas que aparecen a 

continuación:

  1. ¿Cuáles son las aspiraciones que tienen nuestros miembros para la asociación?

  2.  ¿De qué manera podemos servir de mejor forma a nuestros miembros y comunicarnos con ellos?

  3.  ¿Cuál debería ser la contribución de NESOG hacia la mejora de la salud reproductiva de las 

mujeres?

  4.  ¿Cómo garantizaremos la sostenibilidad de la asociación después de finalizar la Iniciativa 

LOGIC de la FIGO (es decir, mantener lo obtenido)?

  La NESOG planificó informar sobre su plan estratégico mediante la siguiente información:

	 	 •	 	Los	resultados	de	una	encuesta	hecha	a	las	partes	interesadas	(internas	y	externas)	solicitando	su	

retroalimentación sobre su percepción de la asociación y sus sugerencias sobre el camino a seguir;

	 	 •	 	Una	actualización	del	perfil	de	la	organización	que	resalte	la	historia,	las	metas	y	los	objetivos	

de la organización, la información sobre sus miembros actuales, su estructura, programas y 

actividades, etc.;

	 	 •	 El	plan	estratégico	de	otras	asociaciones	profesionales	de	la	salud	(por	ejemplo,	de	la	FIGO);

	 	 •	 	Otros	documentos	internos,	como	el	acta	constitutiva,	los	estatutos	de	la	asociación,	los	

resultados de la evaluación de la capacidad organizacional realizada por LOGIC de la FIGO, 

los informes anuales de funcionarios anteriores de la asociación, declaraciones financieras, 

políticas y procedimientos, etc.;

	 	 •	 	Documentos	externos	seleccionados	para	comprender	de	mejor	forma	la	situación	actual	del	

país y los retos en el campo de la salud reproductiva, materna y del recién nacido. 

   El contenido principal del plan estratégico se desarrolló durante un taller de dos días de duración 

que reunió a los actuales funcionarios del Comité Ejecutivo y a otros líderes actuales y anteriores, 

incluyendo a los pioneros de la asociación.

   El Comité Ejecutivo de la NESOG estableció un comité ad hoc para dirigir y facilitar el proceso de 

planificación estratégica. Este comité ad hoc también asumió la responsabilidad de circular el borrador 

entre los miembros antes de la reunión anual y finalizó el documento antes de la Asamblea General de 

la asociación. La NESOG ratificó su primer plan estratégico en su reunión anual de abril de 2012. 
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•	 Una	estructura	de	cuentas	financieras	que	no	sea	demasiado	complicada	y	que	no	crea	trabajo	
innecesario para las personas (personal o miembros voluntarios) responsable de la contabilidad, sino 
que tenga suficiente detalles para cumplir con los requerimientos de la presentación de informes de la 
organización y sus financiadores;

•	 Las	políticas	y	procedimientos	que	se	redactan	para	brindar	una	guía	específica	a	los	miembros,	
funcionarios, miembros voluntarios y empleados con respecto a las operaciones financieras de la 
asociación;

•	 Un	presupuesto	anual	integral	y	proceso	de	monitoreo.7 

Con el objeto de no duplicar los recursos y herramientas que son fáciles de conseguir en Internet para 
las organizaciones sin fines de lucro que están comprometidas en el fortalecimiento de sus capacidades 
de gestión financiera, el enfoque de esta sección se centrará en brindar recomendaciones básicas y las 
acciones que las asociaciones pueden emprender para fortalecer sus capacidades organizacionales en 
esta área específica. Recomendamos a las asociaciones que desean mayor guía y herramientas que utilicen 
los recursos que aparecen al final del capítulo. Todos estos recursos brindan información y herramientas 
específicamente diseñadas para ayudar a que las organizaciones sin fines de lucro mejoren sus procesos y 
sistemas de gestión financiera.

PRÁCTICAS RECOMENDADAS   
Una asociación profesional de la salud con buena capacidad de gestión financiera:    

•	 Revisa	sus	documentos	de	gobernabilidad	y	su	estructura	organizacional	para	garantizar	que	las	líneas	
de autoridad relativas a la gestión financiera están bien definidas.

•	 Establece	un	sistema	de	gestión	financiera,	incluyendo	políticas	y	procedimientos	que	permiten	a	la	
asociación manejar sus recursos financieros de forma eficaz y eficiente (vea Herramienta 3.6).

•	 Busca	implementar	un	presupuesto	integral	anual	y	un	proceso	de	monitoreo	como	la	piedra	angular	
del sistema de gestión financiera de la asociación (vea Herramientas 3.18, 3.19 y 3.20).

•	 Busca	involucrar	a	los	miembros	voluntarios	y	a	los	empleados	que	tienen	cierto	nivel	de	capacitación	
o conocimiento financiero.

•	 Busca	ayuda	de	expertos	cuando	sea	necesario.	

 ACCIONES HACIA EL PROGRESO 
•	 Integrar	una	revisión	de	las	responsabilidades	de	supervisión	de	la	gestión	financiera	que	tiene	la	

Junta Directiva/Comité Ejecutivo y, en caso necesario, la capacitación relativa a la gestión financiera en 
la sesión de orientación para los funcionarios recién electos. 

•	 Establecer	un	Comité	Financiero	formado	por	el	Tesorero,	Director	Ejecutivo/Presidente	Ejecutivo	
(si tiene uno), dos o tres miembros diferentes y un experto en finanzas externo (por ejemplo, un 
contador) para apoyar a la Junta Directiva/Comité Ejecutivo con sus responsabilidades de gestión 
financiera (vea Herramienta 3.1).

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.6_PolicyManual_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.18_ToolkitBudget_Sp.xls
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.19_BudgetDesign_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.20_BudgetMonitoring_Sp.xls
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.1_TORfinance_Sp.pdf
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  ÉNFASIS: Gestión Financiera — ¿Quién hace qué? 
Asamblea General: Acepta el informe financiero integral anual de la asociación y/o el informe auditado (si 
se elabora uno). 

Junta Directiva/Comité Ejecutivo: Aprueba la proyección presupuestaria integral anual y la utiliza para 
monitorear los ingresos y gastos durante el año; aprueba el informe financiero integral anual; aprueba las 
políticas de gestión financiera.

Tesorero: Se asegura de que las responsabilidades de supervisión de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo 
relativas a finanzas se ejecuten de forma eficaz. Esto incluye garantizar: que la información financiera que 
se presenta a la Junta Directiva/Comité Ejecutivo para revisión y aprobación esté completa, sea exacta y se 
presente de forma clara; que la situación financiera de la asociación, así como el desempeño de su gestión 
financiera se monitoree regularmente contra un presupuesto anual aprobado; que existan sistemas y 
controles de gestión adecuados para cumplir con las expectativas de las distintas partes interesadas.

Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo (si la asociación tiene uno): Desarrolla el presupuesto anual 
con base en la operación prevista de la secretaría nacional y de los proyectos que se implementarán 
durante el año. 

Persona (miembro voluntario o personal asalariado) responsable de contabilidad: Asienta las 
transacciones en el sistema contable y se asegura del manejo oportuno del dinero y del pago de cuentas.

Miembros voluntarios y empleados: Se aseguran de que para todas las compras autorizadas se tenga un 
recibo y que éstos se envíen al personal de finanzas. 

  ÉNFASIS: Preguntas frecuentes sobre gestión financiera  

1. ¿Un Tesorero debería tener experiencia en finanzas?

 Al elegir a un Tesorero es preferible contratar a una persona que tiene cierta experiencia en finanzas. 
Esta persona puede haber fungido como Tesorero en otra organización sin fines de lucro o, bien, 
puede haber aprendido sobre finanzas mediante su experiencia como propietario de negocio o como 
funcionario electo de otro ente rector sin fines de lucro. Si la persona no cuenta con experiencia en 
finanzas, particularmente finanzas de organizaciones sin fines de lucro, se debe considerar brindarle 
la oportunidad de buscar capacitación en esta área. Existen cada vez más programas de capacitación 
de corta duración para gerentes que tienen poca o ninguna experiencia en gestión financiera, 
particularmente en países en donde existe una gran comunidad de ONG. 

2. ¿Cuándo debemos invertir en un sistema contable computarizado?

 Se pueden llevar registros financieros manualmente para operaciones que no son complicadas 
(por ejemplo, en libros de cuentas) o electrónicamente, mediante el uso de una simple hoja de 
cálculo como Microsoft Excel. Cuando el volumen de transacciones incrementa o cuando los valores 
monetarios comienzan a ser significativos, debe investigarse sobre el uso de programas informáticos 
contables. La ventaja de un programa informático contable es que le permite realizar varios procesos 
contables automáticamente. Así mismo, los paquetes contables generan lo que se denomina un ‘rastro 
de auditoría’. Este rastro registra todas las actividades en el sistema y no pueden borrarse ni alterarse, 
garantizando mayor confiabilidad en los resultados financieros. La decisión de comprar un programa 
informático contable debe basarse en los siguientes factores: la cantidad de transacciones que maneja 
mensualmente, la cantidad de programas/proyectos o actividades financiados por financiadores 
externos, etc. Antes de comprar un programa informático contable, explore lo que utilizan las 
organizaciones sin fines de lucro y, de ser posible, pruebe el programa antes de comprarlo. 
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3. ¿Por qué es tan importante desarrollar un presupuesto integral anual?

 Una de las formas de garantizar que la asociación tiene los recursos que necesita para operar durante 
el transcurso de un año dado es preparar un presupuesto integral anual y utilizarlo para monitorear el 
desempeño financiero de la asociación durante todo el año. El presupuesto integral anual refleja las 
operaciones financieras de la asociación, incluyendo los ingresos y todos los gastos relacionados con 
los programas/proyectos, administración y costos fijos (vea Herramientas 3.18, 3.19 y 3.20).  

4. ¿A dónde debemos acudir para recibir ayuda en cuestiones de gestión financiera?

 Al abordar cuestiones de gestión financiera existen varias fuentes a las que se puede recurrir para 
ayuda. Busque información y guía de otras asociaciones profesionales u organizaciones sin fines 
de lucro que tienen más experiencia con sistemas de gestión financiera que la suya y/o busque los 
servicios de expertos en el campo, si tiene los recursos para hacerlo. Así mismo, cada vez existen más 
recursos en Internet relativos a la gestión financiera para organizaciones sin fines de lucro. La sección 
de ‘Otros Recursos Útiles’ en este capítulo incluye varios recursos que pueden ayudar a las asociaciones 
profesionales a fortalecer su desempeño en esta área. Finalmente, trabaje con patrocinadores y socios 
para aprender las mejores prácticas que emplean y luego modifique su metodología para utilizarla 
dentro de su asociación. Esto puede dar confianza a los socios, ya que comprenderán de mejor forma 
su marco financiero. Si esto no es posible, puede ser prudente trabajar con una persona, ya sea que se 
trate de un voluntario o un empleado, que tenga amplia experiencia financiera.

5. ¿Qué son las auditorías financieras y cuándo debemos solicitar una?

 Una auditoría es un análisis independiente de las declaraciones financieras de una asociación. Los 
auditores seleccionados para completar el ejercicio no deben tener interés alguno, ya sea comercial 
o personal, en la asociación. Los auditores examinan los registros de la asociación e investigan las 
transacciones, tales como los pagos de cobros y depósitos bancarios, para garantizar que reflejen 
con exactitud las declaraciones de la asociación. Las auditorías usualmente se llevan a cabo al 
finalizar el año fiscal de la asociación. Su costo varía considerablemente según el país, por lo que 
es mejor investigar cuánto costará una auditoría antes de solicitar una. Una metodología alterna y 
potencialmente menos costosa para verificar independientemente las finanzas de la asociación es 
realizar una revisión. Una revisión es un examen menos riguroso de los registros. De esta forma, un 
auditor no dará una opinión tan firme sobre el nivel de detalle de las declaraciones financieras como lo 
haría cuando se lleva a cabo una auditoría. Tanto las revisiones como las auditorías a menudo generan 
recomendaciones para mejorar las prácticas de gestión financiera. Estas recomendaciones debe 
revisarlas el Tesorero y/o el Comité Financiero y, de ser posible, debe obrar en consecuencia. 

6. ¿Por qué solicitaría un financiador que se realice una auditoría financiera?

 En algunos casos puede que uno o más financiadores insistan en una auditoría completa de sus 
registros. Los financiadores harán esta solicitud para garantizar que el dinero que han dado se utilice 
para los fines para los que se entregó. Esto no debe tomarse como un reflejo de la opinión que ellos 
tienen sobre la gestión financiera de la asociación. Dado que las auditorías pueden ser costosas, 
pregunte con anticipación si es una expectativa del financiador y trate de tener los gastos incluidos en 
el presupuesto del proyecto.

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.18_ToolkitBudget_Sp.xls
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.19_BudgetDesign_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.20_BudgetMonitoring_Sp.xls


Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)
34

7.  ¿Es posible capacitar al personal administrativo para que realice las funciones de 
gestión financiera?

 Al iniciar no siempre es posible contratar a todos los especialistas que usted necesita para una 
operación. Puede que el personal al que se contrata deba realizar más de una función. El personal 
administrativo debe ser capaz de absorber las funciones financieras con bastante facilidad. Si el 
Tesorero o el personal de nivel superior en la organización pueden brindar una lista de tareas y 
pasos necesarios para realizar las funciones financieras y brindan supervisión adecuada, el personal 
administrativo no tendrá problemas en realizar las tareas básicas contables. Conforme las tareas se 
tornan más complejas, será importante contratar a personas con mayor experiencia financiera. 

8.  ¿Cuál es la información básica financiera que debemos compartir anualmente con 
nuestros miembros?

 Al menos una vez al año se debe brindar a todos los miembros con un panorama de las operaciones 
financieras de la asociación. La información básica incluye tres estados financieros. El primero sería 
el estado de la posición financiera, la cual detalla los activos y pasivos de la asociación al final del 
período abarcado por el informe. El siguiente estado sería de las operaciones que muestra los gastos e 
ingresos de la asociación durante el año y si hubo algún excedente o déficit al finalizar el año. El último 
estado consiste de un documento de flujo de efectivo que muestra cómo se utilizó el efectivo durante 
el año para diferentes actividades. Es posible que la asociación pueda preparar estos documentos 
anualmente sin ayuda externa. Los documentos deben presentarse como un informe para su 
aceptación ante la Asamblea General Anual.  

9. ¿Cuáles son los controles y aprobaciones financieras adecuadas para recibir y gastar el dinero?

 Algunos de los controles básicos que deben establecerse incluyen: 

	 •	 Cuando	sea	posible,	no	pagar	nada	en	efectivo,	sino	utilizar	cheques	y	transferencias	de	fondos.

	 •	 	En	situaciones	en	las	que	es	necesaria	una	mayor	cantidad	de	efectivo	para	completar	una	
transacción o una actividad: 

o Al momento de retirar los fondos necesarios, asegurar que el anticipo esté respaldado por 
los siguientes documentos: el recibo bancario y las proformas (en caso se tengan) y/u otros 
documentos que detallen la razón por la que se solicitaron los fondos (por ejemplo, este 
documento debe indicar la actividad, la fecha en la que la actividad se realizará, el lugar y, de 
ser posible, un presupuesto breve que detalle los gastos que deben pagarse en efectivo). 

o Al desembolsar los fondos, asegurar que todos los desembolsos estén respaldados por al 
menos un documento de respaldo (una factura u otro documento de respaldo que haya sido 
firmado, como acuses de recibo, listas de participación, etc.).

o Inmediatamente después de la actividad, asegurar que se complete una conciliación del 
anticipo. 

	 •	 Asegurar	que	las	transacciones	bancarias	concuerden	con	los	estados	financieros	cada	mes.

	 •	 	Garantizar,	de	ser	posible,	que	los	depósitos	bancarios	y	las	conciliaciones	bancarias	las	realicen	
diferentes personas.

	 •	 	Garantizar	que	los	depósitos	bancarios	regulares,	como	efectivo	y	cheques,	no	estén	en	riesgo	en	
la secretaría nacional.
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	 •	 	Tener	al	menos	dos	personas	autorizadas	para	la	entrega	de	fondos	(es	decir,	el	Presidente	y	el	
Tesorero; en una asociación con un Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo, el Tesorero y Director 
Ejecutivo/Presidente Ejecutivo).

	 •	 	Garantizar	que	todos	los	gastos	estén	respaldados	por	los	documentos	de	respaldo	adecuados	
(recibos, contratos, etc.).

	 •	 	Asegurar	que	todos	los	gastos	sean	adecuados	para	el	proyecto	o	para	la	administración	de	la	
asociación y que los mismos estén presupuestados. 

10.  ¿Cuáles reglamentos e impuestos gubernamentales debemos tomar en cuenta al establecer 
nuestro sistema financiero?

 Cuando usted establece un sistema financiero es importante comprender el clima normativo en el 
que se sitúa. Puede que se le requiera tratar con impuestos de nómina y remesas si tiene personal 
asalariado. Los bienes y servicios pueden estar sujetos al impuesto del valor agregado. Puede que se 
requiera que la asociación pague impuestos sobre el valor de fondos y cuentas por cobrar al finalizar 
el año. Otros reglamentos gubernamentales pueden incluir cuotas de registro, límites superiores en 
la cantidad de dinero que puede tener en reserva, la elegibilidad de aquellos a quienes financia y la 
elegibilidad de las personas que trabajan en su nombre. 

11. ¿Cuántas cuentas bancarias debe tener una asociación?

 Las cuentas bancarias son una herramienta importante que debe tener una asociación, ya que 
garantizan los recursos en efectivo de la asociación. Cuando sea posible, una asociación debe tener 
una mínima cantidad de cuentas (por ejemplo, una o dos) y limitar sus actividades a recibir y usar los 
recursos financieros relativos exclusivamente al negocio de la asociación. Todas las cuentas deben 
estar a nombre de la asociación y no a nombre de personas. 

 Puede que un financiador requiera que se abra una cuenta bancaria separada para su proyecto 
específico. En dichas situaciones es extremadamente importante que todas las transacciones bancarias 
del proyecto se lleven a cabo a través de esa cuenta, ya que el financiador probablemente utilice el 
informe financiero de la cuenta (como los estados mensuales y otros) para fines de contabilización. 
Si las cantidades que se recibirán son grandes y, si esto posible en su país, puede ser aconsejable 
también abrir una cuenta en dicha moneda. Antes de hacerlo, aborde el tema con el financiador. Una 
vez que el proyecto finalice y no se esperen más fondos, debe cerrarse la cuenta.

5. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La gestión de recursos humanos se refiere a los procesos y sistemas necesarios para manejar eficazmente 
a las personas dentro de una asociación. En una asociación profesional de la salud, los recursos humanos 
usualmente incluyen a miembros voluntarios (es decir, miembros involucrados en la implementación de 
los programas, proyectos y actividades de la asociación), personal asalariado (es decir, personal profesional 
y administrativo) y consultores ocasionales. La gestión de recursos humanos involucra cuestiones 
relacionadas con la contratación y selección, remuneración, desempeño del personal, desarrollo del 
personal, salud y seguridad, agravio y procesos disciplinarios, etc.
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PRÁCTICAS RECOMENDADAS  
Una asociación profesional de la salud con buenas prácticas de gestión de recursos humanos: 

Para los miembros voluntarios:

•	 Desarrolla	una	estrategia	que	busca	promover	y	facilitar	la	participación	de	miembros	voluntarios	que	
representen la diversidad de los miembros (hombres y mujeres, aquellos de centros rurales/urbanos, 
del sector público y privado, etc.).

•	 Desarrolla	e	implementa	una	política	para	el	rembolso	de	gastos	de	todos	los	involucrados	en	la	
asociación.

•	 Ofrece	oportunidades	para	capacitación	y	desarrollo	profesional.

•	 Integra	dentro	de	su	Asamblea	General	Anual	y/u	otros	puestos	una	oportunidad	de	reconocer	y	
celebrar la contribución de sus miembros voluntarios.

Para los empleados:

•	 Garantiza	que	las	prácticas	de	sus	recursos	humanos	cumplan	con	las	leyes	y	reglamentos	laborales	
del país.

•	 Busca	implementar	un	proceso	‘abierto’	de	reclutamiento	y	selección	que	permita	contratar	a	una	
persona que tenga el conocimiento, habilidades y destrezas necesarias para el puesto (publica la plaza 
vacante, forma los comités de selección compuestos por al menos dos personas, garantiza que las 
entrevistas estén estructuradas, verifica las referencias, etc.).

•	 Desarrolla	una	descripción	de	trabajo	detallada	y	un	contrato	de	trabajo	para	cada	puesto	y	se	
asegura de que estén actualizados. Establece procesos para garantizar que los empleados reciben 
una orientación sobre la asociación cuando se les contrata por primera vez y que se les supervise 
adecuadamente (vea Herramientas 3.14, 3.21 y 3.22).

•	 Implementa	evaluaciones	de	desempeño	anualmente	para	su	personal	de	base	
(vea Herramienta 3.23).

•	 Ofrece	oportunidades	para	capacitación	y	desarrollo	profesional.

•	 Desarrolla	e	implementa	políticas	y	procedimientos	relativos	a	la	gestión	de	recursos	humanos	para	
cubrir cuestiones como horarios de trabajo, asuetos anuales, días de enfermedad, evaluación del 
desempeño, etc. (vea Herramienta 3.6).  

•	 Integra	dentro	de	la	Asamblea	General	Anual	y/u	otros	puestos	una	oportunidad	de	reconocer	y	
celebrar la contribución de su personal.

Para consultores:

•	 Desarrolla	términos	de	referencia	que	claramente	definen	el	alcance	de	trabajo	de	la	consultoría	antes	
de contratar a un consultor (vea Herramienta 3.25).

•	 Considera	el	uso	de	un	proceso	de	convocatoria	de	propuestas	para	la	selección	del(los)	consultor(es)	
si el proyecto es suficientemente grande (vea Herramienta 3.24).  

•	 Formaliza	la	relación	contractual	con	un	contrato	formal	(vea Herramienta 3.25).

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.14_StaffContract_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.21_JobDescriptionFinance_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.22_JobDescriptionReception_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.23_PerformanceEvalStaff_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.6_PolicyManual_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.24_ConsultantRequest_Sp.pdf
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ACCIONES HACIA EL PROGRESO 
•	 En	especial,	para	una	asociación	profesional	de	la	salud	que	no	tiene	un	Director	Ejecutivo/Presidente	

Ejecutivo, es necesario establecer un Comité de Recursos Humanos que ayude a la Junta Directiva/
Comité Ejecutivo con sus responsabilidades de gestión de recursos humanos (vea Herramienta 3.3).

•	 Al	desarrollar	políticas	de	recursos	humanos	y	otros	documentos	de	recursos	humanos	(como	
descripciones de trabajo, contratos, términos de referencia), es necesario comunicarse con otras 
asociaciones médicas u organizaciones sin fines de lucro del área para explorar lo que han establecido.

  ÉNFASIS: Recomendaciones para motivar al personal y a los miembros 
voluntarios

•	 Busque	crear	una	cultura	organizacional	en	donde	el	personal	y	los	miembros	voluntarios	sean	vistos	
y tratados como contribuyentes valiosos con respecto a los esfuerzos que la organización hace por 
cumplir sus objetivos, metas y su misión.

•	 Solicite	su	participación	activa	en	el	desarrollo	de	las	estrategias,	estructuras	y	procesos	de	la	
asociación.

•	 Manténgalos	informados	y	actualizados	sobre	lo	que	sucede	en	la	asociación.

•	 Desarrolle	e	implemente	políticas	y	procedimientos	para	el	recurso	humano	y	asegúrese	de	que	
tengan una copia del documento.

•	 Asegúrese	de	que	conozcan	bien	sus	funciones	y	responsabilidades	y	quiénes	son	sus	superiores.

•	 Busque	garantizar	que	los	salarios,	beneficios	y	seguro	del	personal	sean	competitivos.	Así	mismo,	
busque garantizar que las compensaciones al personal y voluntarios sean las justas.

•	 Bríndeles	retroalimentación	sobre	su	desempeño	regularmente.	Cuando	se	deban	abordar	cuestiones	
relacionadas a un mal desempeño, hágalo en un ambiente privado y de forma profesional.

•	 Bríndeles	oportunidades	de	capacitación	y	desarrollo	profesional.

•	 Celebre	y	reconozca	públicamente	su	contribución	a	la	asociación.

•	 Trate	a	todos	imparcial	y	equitativamente.	

  ÉNFASIS: Recomendaciones en la implementación de una evaluación anual del 
desempeño de un empleado

•	 Promueva	evaluaciones	de	desempeño	anuales	entre	el	personal,	como	un	medio	para	que	cada	
empleado: 

o Obtenga retroalimentación sobre lo que la persona hace bien y lo que puede mejorar;

o Defina y llegue a un acuerdo en lo que respecta a objetivos de desempeño claros que se 
utilizarán para evaluar a la persona durante el año;

o Aclare cuestiones relativas a la relación patrono-empleado;

o Identifique las necesidades de capacitación o de desarrollo profesional de la persona y aclare 
cómo la asociación puede apoyarle en este sentido;

o Revise la descripción de trabajo para garantizar que esté actualizada.

•	 Asegúrese	de	que	la	evaluación	de	desempeño	anual	la	realice	el	supervisor	del	empleado.

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.3_TORhumanResource_Sp.pdf
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•	 Asegúrese	de	lo	siguiente	antes	de	llevar	a	cabo	la	evaluación	de	desempeño:

o Programe con anticipación la reunión para darle al empleado la oportunidad de prepararse 
para la misma;

o Programe suficiente tiempo para completar correctamente la evaluación;

o Lleve a cabo la reunión en una oficina o espacio cerrado para garantizar la confidencialidad.

•	 Considere	el	uso	de	un	proceso	participativo	por	medio	del	cual	el	empleado	se	autoevalúe	primero,	
utilizando el formato de evaluación del desempeño, y luego revise y dialogue sobre los resultados 
durante la reunión de evaluación del desempeño.

•	 Al	momento	de	la	evaluación	del	desempeño:

o Implemente el proceso de evaluación del desempeño acordado;

o Complete/revise el documento de evaluación del desempeño y asegúrese de que se firme y 
se coloque la fecha;

o Asegúrese de que tanto el empleado como el supervisor tengan una copia del documento;

o Conserve el documento lleno y firmado en un lugar seguro y confidencial;

o Planifique repetir el proceso dentro de un año.

Recuerde: Se debe proporcionar retroalimentación continuamente, ya sea positiva y/o negativa. 
Las evaluaciones de desempeño anuales no deben presentar sorpresas y las mismas deben enfocarse en 
brindar la oportunidad para que tanto el patrón como el empleado revisen el desempeño de la persona en 
su trabajo durante el año y planifiquen las mejoras para el siguiente año.

También vea Herramienta 3.23

6. GESTIÓN DE PROGRAMA/PROYECTO 
Durante la última década, el campo de la gestión de proyectos se ha desarrollado considerablemente y 
se ha tornado cada vez más sofisticado. El desarrollo de capacidades de programa/proyecto toma tiempo 
y recursos, y éstos usualmente se ajustan conforme se aplican y se desarrolla un mayor conocimiento y 
destrezas. En una asociación profesional de la salud, el reto es garantizar que las capacidades de gestión 
de un programa/proyecto sean institucionalizadas y no sujetadas por uno o algunos individuos. La salida 
de estas personas podría potencialmente significar que, en corto tiempo, la asociación podría perder todas 
sus capacidades de gestión de programa/proyecto y necesitaría reconstruirlas.

La gestión de programa/proyecto se refiere a los procesos y sistemas aplicados al diseño, aseguramiento 
y gestión de los recursos disponibles para alcanzar las metas y objetivos de una iniciativa (grande o 
pequeña). En el contexto de esta serie de herramientas, esto incluye las funciones de monitoreo y 
evaluación. Los enfoques en el diseño y la gestión de programa/proyecto varían considerablemente según 
la disciplina y, algunas veces, entre las disciplinas de un grupo o de otro (por ejemplo, entre financiadores).

En lo que respecta a las prácticas de gestión financiera, existen muchos recursos útiles que 
específicamente buscan mejorar la capacidad de organizaciones sin fines de lucro y otros actores de la 
sociedad civil en cuanto a la gestión de programas/proyectos. Con el objetivo de no duplicar recursos ya 
disponibles, el enfoque de esta sección será brindar recomendaciones, acciones y herramientas básicas 
que puede utilizar una asociación profesional de la salud en sus esfuerzos por fortalecer sus capacidades 
de gestión de programa/proyecto. Las referencias a los recursos integrales de gestión de programa/
proyecto pueden encontrarse en la sección ‘Otros Recursos Útiles’ de este capítulo. 

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.23_PerformanceEvalStaff_Sp.pdf
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PRÁCTICAS RECOMENDADAS  
Una asociación profesional de la salud con buenas prácticas de gestión de programas/proyectos: 

•	 Busca	incorporar	prácticas	de	gestión	de	programas/proyectos	dentro	de	todos	sus	programas	y	
proyectos. En consecuencia, todos los programas y proyectos deben contar con metas y objetivos bien 
definidos y sustentados, así como planes de trabajo y presupuestos, todos los cuales se utilizan para 
monitorear el progreso (vea Herramienta 3.28).

•	 Invierte	en	oportunidades	de	desarrollo	profesional	en	gestión	de	programas/proyectos	para	el	
personal y los miembros voluntarios y se asegura de que el conocimiento y destrezas adquiridas por 
ellos estén integradas a los sistemas y procesos de gestión de la asociación.

•	 Está	consciente	de	sus	requerimientos	para	presentación	de	informes	sobre	desempeño	a	sus	distintos	
financiadores y establece un sistema o proceso para cumplir con ellos.

  ÉNFASIS: Ciclo de gestión del programa/proyecto 

Monitorear, 
evaluar e 
informar

Implementar

Adquirir los 
recursos para la 
implementación

Características de un programa/
proyecto diseñado adecuadamente

 Metas y objetivos claros y realistas

 Información/datos relevantes para 
comprender de mejor forma el contexto

 Buenos socios

 Involucramiento de los beneficiarios / 
partes interesadas

 Transparencia 

 Mejores prácticas

 Planes de acción detallados para las 
actividades

 Financiamiento 

 Monitoreo y evaluación 8

Identificar el 
problema a 

abordar

Acordar la forma 
para abordar 
el problema

Establecer las 
metas y objetivos 

del proyecto

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.28_ProjectWorkPlan_Sp.pdf
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ACCIONES HACIA EL PROGRESO
•	 Identifique	los	miembros	con	capacidades	de	gestión	de	programa/proyecto	y	contrátelos	para	

actuar como tutores para los miembros voluntarios y empleados que buscan ayuda en la gestión de 
programas/proyectos. 

•	 Indague	antes	de	responder	a	las	convocatorias	de	propuestas	y/o	a	invitaciones	para	la	presentación	
de propuestas si el financiador utiliza una herramienta específica de gestión de programas/proyectos y 
si tiene información de recursos para guiar el proceso de desarrollo de la propuesta. En caso afirmativo, 
revise los recursos proporcionados y utilícelos para desarrollar su propuesta.

•	 Considere	desarrollar	propuestas	de	proyecto	en	asocio	con	otras	ONG	que	tengan	experiencia	en	la	
gestión de proyectos para así obtener experiencia, con la intención de desarrollar gradualmente su 
propia capacidad en esta área.

  ÉNFASIS: Preguntas frecuentes sobre el diseño y gestión del programa/proyecto
1.  ¿Cuál es la diferencia entre ‘programas’ y ‘proyectos’ y por qué están interrelacionados en este 

documento?

  Un ‘programa’ se refiere a un grupo de proyectos e iniciativas emprendidos con el paso del tiempo 
para cumplir el objetivo más amplio de una asociación, o sus prioridades estratégicas (por ejemplo, el 
programa de educación continua de una asociación profesional). Un ‘proyecto’ es mucho más limitado 
en cuanto a tiempo. Usualmente tiene un inicio y un fin (y algunas veces un financiador específico) 
y está diseñado para cumplir con un objetivo más limitado (por ejemplo, dentro de un programa 
de EMC de la asociación, el proyecto de capacitación sobre cuidado postaborto). En esta serie de 
herramientas (así como en muchos otros recursos similares), ambos términos están interrelacionados, 
reconociendo que las capacidades necesarias para diseñar, implementar y manejar un programa o un 
proyecto son básicamente las mismas. 

2.  ¿Qué es un documento conceptual? ¿Cuáles son los principales componentes de un documento 
conceptual?

  Un documento conceptual es un resumen de un proyecto o una iniciativa por medio del cual se busca 
apoyo para su implementación. Usualmente se elabora antes de elaborar una propuesta completa, 
como forma de explorar el interés de posibles donantes y obtener retroalimentación informal con 
respecto a la iniciativa. Un documento conceptual usualmente consta de tres a cinco páginas y brinda 
la siguiente información:

	 •	 Título	del	proyecto

	 •	 Agencia(s)	que	Ejecuta(n)	el	Proyecto

	 •	 Introducción	/	Propósito	/	Contexto	

	 •	 Metas	y	Objetivos	del	Proyecto	

	 •	 Duración	del	Proyecto

	 •	 Beneficiarios	del	Proyecto	(directos	e	indirectos)

	 •	 Resultados	Esperados	del	Proyecto

	 •	 Presupuesto	del	proyecto

 Antes de iniciar: 

	 •	 Indague	sobre	los	criterios	del	financiador	y	garantice	que	la	iniciativa	propuesta	cumpla	con	ellos.
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	 •	 	Indague	si	el	financiador	tiene	su	propio	formato	y/o	guías	para	la	elaboración	de	documentos	
conceptuales. De ser este el caso, asegúrese de utilizarlos para la elaboración del documento 
conceptual.

	 •	 Revisar	Herramienta	3.26	-	Cómo	desarrollar	un	documento	conceptual.

3.  ¿Qué es una propuesta de proyecto? ¿Cuáles son los principales componentes de una propuesta?

  Una propuesta usualmente es un documento más extenso que describe una iniciativa propuesta 
detalladamente. Aunque los formatos pueden variar según el financiador, usualmente incluye 
lo siguiente:

	 •	 Título	del	Proyecto

	 •	 	Agencia(s)	que	Ejecuta(n)	el	Proyecto,	incluyendo	información	sobre	su	interés/capacidad	en	el	
tema y los nombres de las personas clave de contacto

	 •	 	Introducción	–	Resumen	del	proyecto	/	Propósito	/	Contexto,	incluyendo	la	forma	en	la	que	el	
proyecto cumple con los criterios del financiador; el(los) problema(s) de salud que el proyecto 
abordará; la forma en la que la iniciativa propuesta apoya las prioridades del país/región; etc.

	 •	 Metas	y	objetivos	del	Proyecto

	 •	 	Beneficiarios	del	Proyecto	(directos	e	indirectos),	identificación	de	la	proporción	de	hombres	y	
mujeres a quienes llega el proyecto

	 •	 Resultados	Esperados	del	Proyecto	(productos	y	resultados)

	 •	 Desarrollo/Metodología	del	Proyecto

	 •	 Duración	del	Proyecto

	 •	 Presupuesto	del	Proyecto

	 •	 	Apéndices,	como	la	herramienta	de	gestión	de	programa/proyecto	(el	Enfoque	de	Marco	Lógico	o	
el Enfoque de Gestión basada en Resultados), presupuesto detallado, horario del proyecto, etc.

 Antes de iniciar: 

	 •	 Indague	sobre	los	criterios	del	financiador	y	garantice	que	la	iniciativa	propuesta	cumpla	con	ellos.

	 •	 	Indague	si	el	financiador	tiene	su	propio	formato	y/o	guías	para	la	elaboración	de	las	propuestas.	
De ser este el caso, asegúrese de utilizarlos y/o seguirlos para la elaboración de la propuesta.

	 •	 Revisar	Herramienta	3.27	–	Como	desarrollar	una	propuesta	de	proyecto.

4.  ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta al preparar un presupuesto de proyecto?

  Una proyección presupuestaria es un componente esencial de una propuesta de proyecto y puede 
agregar credibilidad a la iniciativa propuesta si está bien elaborada, es realista y también exacta. 
Básicamente, esta proyección brinda un cálculo de todos los recursos financieros necesarios para 
implementar una iniciativa propuesta y lograr sus resultados previstos. Su formato y extensión puede 
variar según el financiador, dependiendo de la cantidad de detalles solicitados. Independientemente 
de la cantidad de detalles requeridos en la propuesta, es importante desarrollar un presupuesto 
detallado y desglosado al momento de elaborar la propuesta inicial y una vez que se ha completado 
la misma, a fin de resumir la información en categorías presupuestarias más amplias dentro del 
documento. Este ejercicio le permitirá asegurarse de que ha tomado en cuenta todos los costos y le 
colocará en una mejor posición para defender y/o modificar el presupuesto conforme a las solicitudes 
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del financiador. Las categorías presupuestarias más amplias pueden incluir: personal/empleados; 
costos de viaje/alojamiento; equipo y suministros; costos de capacitación; desarrollo de materiales y/o 
recursos; costos administrativos. Dado que los financiadores puede que no patrocinen ciertos gastos 
(por ejemplo, la compra de un vehículo para el proyecto), es importante verificar con el financiador 
con anticipación, para aclarar cuáles gastos sí patrocinará.

  El presupuesto detallado del proyecto debe ser desarrollado conjuntamente por el equipo de 
proyecto y otras personas (como el director de finanzas), quienes pueden brindar cálculos exactos 
de los gastos (por ejemplo, costos relacionados con la renta de un lugar de capacitación). Todos los 
gastos registrados detalladamente deben basarse en costos reales y deben incluir notas para explicar 
los cálculos resultantes. Si la iniciativa propuesta será implementada en un período más extenso 
(por ejemplo, 3 años), asegúrese de que la proyección presupuestaria detallada refleje esta realidad. 
También es vital garantizar que exista un vínculo claro entre el presupuesto propuesto y el narrativo de 
la iniciativa propuesta, particularmente las actividades propuestas del proyecto. Finalmente, dado que 
las proyecciones presupuestarias están sujetas a vencimiento, es necesario indicar claramente la fecha 
de los documentos presupuestarios para facilitar cualquier actualización y/o modificación futura. 

 Antes de iniciar:

	 •	 	Aclare	con	los	financiadores	lo	siguiente:	los	tipos	de	gastos	que	patrocinan	o	no	patrocinan,	la	
cantidad de detalles que deben incluirse en la proyección presupuestaria, el formato deseado, la 
moneda en la que se debe presentar el presupuesto, etc.

	 •	 	Indague	con	los	financiadores	si	tienen	un	formato,	direcciones	o	recursos	específicos	que	pueden	
utilizarse para el desarrollo del presupuesto propuesto del proyecto.

	 •	 	Asegúrese	de	tener	acceso	a	las	personas	que	le	pueden	brindar	la	información	exacta	necesaria	
para preparar el presupuesto.

5. ¿Quiénes deben estar involucrados en el diseño del proyecto?

  Aunque un equipo más pequeño es el que debe asumir el liderazgo en el proceso de desarrollo de 
la propuesta, todos los involucrados en el proyecto, incluyendo a los beneficiarios, deben participar 
en su diseño.  Un enfoque participativo en la fase de diseño garantizará una mayor participación de 
todos los involucrados y una mayor probabilidad de que la iniciativa propuesta cubra las necesidades 
identificadas y logre los resultados esperados. Los participantes deben incluir, como mínimo:

	 •	 Equipo	de	proyecto

	 •	 Otros	socios

	 •	 Encargados	de	tomar	decisiones	–	a	nivel	comunitario,	regional	o	nacional

	 •	 Representantes	de	comunidades	objetivo/grupos	objetivo

 Antes de iniciar:

	 •	 	Haga	una	lista	de	todas	las	partes	interesadas	(internas	y	externas)	e	identifique	a	aquellos	que	
deben estar involucrados en el proceso de diseño.

6.  ¿Qué es lo que buscan los financiadores al revisar un documento conceptual o una propuesta?

  Aunque todos los financiadores tienen sus propios criterios para evaluar documentos conceptuales o 
propuestas, las siguientes son características de un buen documento conceptual o propuesta:

	 •	 	Cumple	con	los	criterios	de	financiamiento	del	financiador	y	sigue	las	guías	proporcionadas	para	
el desarrollo de la propuesta;
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	 •	 	Proviene	de	una	agencia	ejecutora	que	tiene	credibilidad,	experiencia	y	especialización	en	el	
campo; 

	 •	 	Involucra		en	el	diseño	a	todas	las	partes	interesadas	principales,	incluyendo	a	los	beneficiarios	
principales; 

	 •	 	Propone	una	iniciativa	que	cubra	una	necesidad	establecida,	se	adapta	a	las	prioridades	del	
gobierno/comunidad y no duplica algo que ya se ha realizado;

	 •	 	Se	presenta	de	forma	clara,	concisa	y	coherente,	delineando	claramente	los	resultados	esperados	
y cómo éstos serán monitoreados y evaluados a lo largo de la vida del proyecto;

	 •	 	Presenta	un	presupuesto	que	es	realista	y	congruente	con	la	descripción	narrativa	del	proyecto;

	 •	 	Está	respaldado	por	todos	los	socios.

 Antes de iniciar:

	 •	 	Obtenga	toda	la	información	posible	con	respecto	a	lo	que	los	financiadores	esperan	de	la	
propuesta.

7.  ¿Cuál es la diferencia entre el Enfoque del Marco Lógico y el Enfoque de Gestión basada en 
Resultados en el diseño y gestión de un proyecto?

  El Enfoque de Marco Lógico (LFA por sus siglas en inglés) y el Enfoque de Gestión basada en 
Resultados (RBM por sus siglas en inglés) son dos herramientas de gestión de proyectos que se 
utilizan para el diseño, monitoreo y evaluación de los proyectos de desarrollo. Para no abordar en 
detalle las similitudes y diferencias entre ellos, es suficiente indicar que ambos están diseñados para 
resumir, de una forma clara, concisa y sistemática, la información básica relativa al proyecto. El LFA por 
lo general ‘considera las metas, propósitos/objetivos, resultados/productos y actividades/impactos 
de un proyecto, y requiere de información sobre indicadores y medios de verificación (o monitoreo/
evaluación) de estas dimensiones del proyecto’, mientras que el RBM ‘puede utilizar terminología 
similar, pero se enfoca más en los resultados del proyecto’.9  Los principales financiadores en el 
campo de desarrollo han adoptado uno de estos métodos para el diseño del proyecto y también han 
desarrollado recursos para ayudar a sus socios potenciales con sus propuestas. 

 Antes de iniciar:

	 •	 	Aclare	con	el	financiador	si	ellos	utilizan	una	herramienta	específica	para	la	gestión	del	proyecto.	
En	caso	afirmativo,	¿cuál?	Pregúnteles	si	ellos	le	pueden	brindar	las	fuentes	de	información	sobre	
la herramienta que utilizan. 

	 •	 	Si	usted	no	está	familiarizado	con	la	herramienta	de	gestión	de	proyectos	utilizada	por	el	
financiador, busque a alguien que le pueda ayudar con su propuesta (particularmente con el 
desarrollo del marco lógico).

8. ¿Qué debo considerar antes de firmar un contrato con un financiador?

	 •	 	Que	las	metas	y	objetivos	de	la	iniciativa	propuesta	están	claramente	indicados	en	el	contrato;

	 •	 	Que	las	funciones	y	responsabilidades,	tanto	del	financiador	como	de	su	asociación,	estén	
definidas conforme a lo que acordaron; 

	 •	 	Que	el	contrato	contenga	una	cláusula	que	identifique	claramente	la	fecha	de	inicio	y	finalización	
del proyecto y los términos bajo los cuales el proyecto puede ampliarse;
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	 •	 	Que	el	contrato	indique	claramente	la	cantidad	total	de	fondos	que	están	asignados	a	su	iniciativa,	
incluyendo cómo (por ejemplo, transferencias bancarias) y cuándo se proporcionarán los fondos 
(de acuerdo con un calendario de actividades prestablecido, después de la entrega de reportes, 
ciertos productos a entregar, etc.);

	 •	 	Que	el	contrato	contenga	la	información	clara	con	respecto	a	otros	términos	que	usted	deberá	
respetar (apertura de una cuenta bancaria para el proyecto, uso de formatos específicos para 
preparar los informes financieros, etc.);

	 •	 	Que	la	persona	que	firme	el	contrato	en	representación	de	la	asociación	tenga	la	autoridad	
para firmar; 

	 •	 	Que	el	contrato	especifique	bajo	cuáles	términos	puede	finalizar	el	financiamiento	del	proyecto.			

9. ¿Qué es un ‘análisis de género’ y por qué es importante en las iniciativas de salud de la mujer?

 Durante la última década, las principales partes involucradas en el campo del desarrollo han 
fortalecido su compromiso hacia la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres como un esfuerzo por erradicar la pobreza a nivel mundial. Esto está respaldado por 
evidencia que muestra que las iniciativas de desarrollo – es decir, las iniciativas implementadas con la 
intención de mejorar el bienestar de comunidades y/o poblaciones específicas – no necesariamente 
tienen los mismos impactos deseados en todas ellas y, en ciertas ocasiones, pueden ser especialmente 
perjudiciales para las mujeres y las niñas. 

 Los vínculos entre la desigualdad de género y la discriminación con respecto a la salud de las mujeres 
están muy bien documentados. Las continuas tasas elevadas de mortalidad materna y neonatal que 
persisten en muchas partes del mundo son simplemente un ejemplo que confirma esta realidad.

 El análisis de género ‘se refiere a una variedad de métodos utilizados para conocer las relaciones entre 
hombres y mujeres, su acceso a los recursos, sus actividades y las limitaciones que enfrentan uno 
frente al otro’.10  Luego, los resultados del análisis se utilizan para informar sobre el proceso de diseño 
del proyecto y para garantizar que las acciones implementadas tengan el impacto deseado y, además, 
que contribuyan a la promoción de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres. 

 Ciertos financiadores pueden solicitar que el análisis de género sea parte de la propuesta del proyecto.  

 Antes de iniciar:

	 •	 Indague	si	se	espera	un	análisis	de	género.

	 •	 	Contrate	a	una	persona	con	experiencia	en	el	tema	de	análisis	de	género	para	que	sea	parte	del	
equipo del proyecto. 
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7. COMUNICACIÓN 
La comunicación eficaz es el pilar de una asociación profesional de la salud exitosa.  Las buenas prácticas 
de comunicación le permiten a una asociación seguir siendo confiable y transparente, así como progresar 
en sus prioridades estratégicas e implementar exitosamente sus programas/proyectos y actividades. 
Dichas prácticas también contribuyen a incrementar el uso eficaz y eficiente de los recursos, así como a 
fortalecer la relación de trabajo entre los funcionarios electos, los miembros del comité, los miembros 
voluntarios y empleados, y también a movilizar un mayor apoyo de los demás miembros. Además, la 
comunicación eficaz ayuda a obtener el apoyo de las partes involucradas externas, creando nuevas 
alianzas y la recaudación de fondos.11

Las buenas prácticas de comunicación involucran no sólo compartir información, sino también estar 
abiertos a recibir información. Estas prácticas requieren: ser capaz de identificar sus diferentes audiencias 
y adaptar su mensaje a cada una de ellas; limitar su mensaje a puntos esenciales clave; utilizar un lenguaje 
claro, conciso y simple para difundir su mensaje; comunicar su mensaje por medio del canal más apropiado 
para cada grupo de audiencia. Por ejemplo, el uso del correo electrónico para comunicarse con los 
miembros de su Junta Directiva/Comité Ejecutivo con respecto a una próxima reunión puede no ser el 
mejor medio si ellos no revisan sus correos con regularidad; pero la comunicación por teléfono o mensaje 
de texto puede ser más efectiva.  El uso de su sitio de Internet como único canal de comunicación para 
anunciar su próximo congreso científico anual a los miembros puede no llegar a cada uno de ellos, sino 
muchos de ellos no acceden al Internet de manera regular o si no visitan su sitio cuando están navegando. 
El envío de anuncios por mensaje de texto, el uso de sus representantes regionales para compartir la 
información verbalmente y la publicación de anuncios en las carteleras de las principales universidades y 
hospitales pueden garantizar que el mensaje llegue a una mayor audiencia. 

También puede consultar el capítulo “Desarrollo de las Relaciones Externas” en donde encontrará 
herramientas y recursos relacionados con la comunicación con los medios y el capítulo “Mejora de las 
Funciones” en donde encontrará herramientas y recursos relacionados con la abogacía y la influencia en las 
personas encargadas de elaborar políticas.

PRÁCTICAS RECOMENDADAS  
Una asociación profesional de la salud con prácticas de comunicación eficaces:  

•	 Establece	procesos	por	medio	de	los	cuales	se	comparte	la	comunicación	entre	los	distintos	niveles	de	
autoridad dentro de la asociación de forma eficaz y oportuna.

•	 Integra	dentro	de	sus	prácticas	de	comunicación	la	promoción	de	su	misión,	visión,	valores	y	
prioridades estratégicas – dentro y fuera de la asociación.

•	 Evalúa	sus	prácticas	de	comunicación	regularmente	para	garantizar	que	se	cubran	las	necesidades	de	
sus diferentes audiencias (vea Herramienta 3.29).

•	 Desarrolla	una	estrategia	de	comunicación	anual	y	monitorea	el	progreso.

ACCIONES HACIA EL PROGRESO
•	 Establecer	un	comité	que	evaluará	las	actuales	prácticas	de	comunicación	de	la	asociación	(dentro	y	

fuera de la asociación) y presentar un plan para formalizar las prácticas.

•	 Realizar	una	encuesta	a	sus	miembros	para	descubrir	el	tipo	de	información	que	quisieran	recibir	de	
la asociación y el canal de comunicación que preferirían utilizar (boletín informativo, actualizaciones 
mensuales por correo electrónico, el sitio de Internet, etc.).
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  ÉNFASIS: Resumen de la información/mensajes clave y los diferentes medios 
que pueden utilizarse para compartirlos

A continuación aparecen ejemplos seleccionados de información/mensajes clave que las asociaciones 
profesionales de la salud pueden utilizar para mejorar su comunicación, tanto a nivel interno como 
externo. 

Información/
mensajes clave

Público al que 
va dirigido

Medios utilizados para compartir 
la información/mensajes

Dentro de la Asociación

Acta constitutiva y 
estatutos 

Miembros •	 Sitio	en	Internet

•	 Folleto	proporcionado	a	los	nuevos	miembros	
o cuando se solicite

Visión y misión / 
plan estratégico / 
código de conducta 
profesional / 
declaraciones 
de postura de la 
asociación 

Miembros y 
personal

•	 Resumen	divulgado	por	medio	del	sitio	en	
Internet, en la oficina o en un evento;

•	 Presentaciones	especiales	durante	las	
actividades de EMC y otras reuniones (por 
ejemplo, reuniones del personal);

•	 Resumen	incluido	en	un	boletín	informativo	
impreso o electrónico;

•	 Visión	y	misión	colocada	a	la	vista	en	un	cuadro	
ubicado en la secretaría nacional

•	 Resumen	incluido	en	el	informe	anual

Principales 
decisiones de la 
Junta Directiva/
Comité Ejecutivo 

Miembros del 
comité, personal

•	 Reuniones	del	comité

•	 Reuniones	del	personal

•	 Circulares	

Políticas y 
procedimientos 
administrativos, 
financieros y de 
recursos humanos 

Miembros del 
comité, miembros 
voluntarios y 
empleados

•	 Manual	de	políticas	y	procedimientos	o	guías	
de referencia para miembros voluntarios/
personal

Actualizaciones 
de programas/
proyectos

Miembros y 
personal

•	 En	cada	reunión	de	la	Junta	Directiva/Comité	
Ejecutivo, incluya un punto de agenda 
relacionado con la actualización de los 
programas/proyectos 

•	 En	cada	reunión	de	personal/miembros	
voluntarios, proporcione una actualización de 
los programas/proyectos

•	 En	un	boletín	informativo	impreso	o	
electrónico, incluya un artículo dedicado a la 
actualización de los programas/proyectos

•	 Incluya	las	actualizaciones	en	una	sección	de	
‘programas/proyectos’ en el sitio de Internet

Próximos eventos, 
incluyendo el 
Congreso Científico 
Anual, actividades 
de EMC y otros

Miembros •	 Anuncio	hecho	mediante	correo	electrónico,	
sitio en Internet, boletín informativo impreso o 
electrónico

•	 Publicidad	en	una	cartelera	de	la	secretaría	o	
en otros lugares estratégicos en donde circulan 
los miembros (hospital, universidad, etc.)

(continúa en la página 47)
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Información/
mensajes clave

Público al que 
va dirigido

Medios utilizados para compartir 
la información/mensajes

Fuera de la Asociación

Visión y misión 
/  plan estratégico 
/ declaraciones 
de postura de la 
asociación

Partes 
involucradas 
externas, 
incluyendo socios, 
colaboradores y 
público en general

•	 Diseminados	por	medio	del	sitio	en	Internet,	en	
la oficina o en eventos/reuniones

•	 Resumen	incluido	en	el	informe	anual	
diseminado mediante el sitio en Internet, por 
correo, en la oficina o en eventos/reuniones

•	 Integrado	en	presentaciones	realizadas	fuera	
de la asociación (por ejemplo, incluya una o 
dos diapositivas que presenten a la asociación 
y que mencionen su misión, visión, valores y las 
directrices estratégicas)

Declaraciones de 
postura

Partes 
involucradas 
identificadas, de 
quienes se busca 
apoyo

•	 Envíe	por	correo	postal	o	correo	electrónico	
una carta formal con una copia de la 
declaración de postura

•	 Reunión(es)	con	representantes	del	grupo	de	
partes involucradas con el fin de presentar y 
discutir su declaración

•	 Llamadas	de	seguimiento

Informes anuales de 
la asociación

Partes 
involucradas 
externas, 
incluyendo socios, 
colaboradores y 
público en general

•	 Diseminados	en	el	sitio	en	Internet,	en	la	
oficina o en eventos/reuniones

Declaraciones de 
postura / resultados 
de los proyectos de 
investigación 

Partes 
involucradas 
externas, 
incluyendo socios, 
colaboradores y 
público en general

•	 Diseminados	en	el	sitio	en	Internet,	el	boletín	
informativo o en medios de comunicación 
(por ejemplo, rueda de prensa, conferencia de 
prensa)

Mensajes clave de 
abogacía

Encargados 
de la toma de 
decisiones, 
gobierno y partes 
involucradas 
externas

•	 Diseminados	en	el	sitio	en	Internet,	el	boletín	
informativo o en medios de comunicación 
(por ejemplo, rueda de prensa, conferencia de 
prensa)
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8. INFRAESTRUCTURA
En el OCIF, la infraestructura se refiere al espacio físico y a la infraestructura de comunicación/tecnología 
(teléfono, fax, computador, aplicaciones informáticas, red, bases de datos, etc.) utilizados por la asociación 
profesional de la salud para apoyar su trabajo. Usualmente ambas convergen en lo que se conoce como 
la oficina nacional o secretaría de la asociación, el espacio físico en donde una asociación ubica a su 
personal, establece sus sistemas administrativos y de gestión y básicamente opera. Una asociación con una 
secretaría nacional equipada y organizada se encuentra en mejor posición de respaldar a sus funcionarios 
electos en sus funciones y responsabilidades de gobernabilidad, así como de apoyar el trabajo de sus 
miembros voluntarios y empleados, responder a las necesidades de sus miembros y mantener sus 
relaciones con las partes involucradas externas – incluyendo a los socios y financiadores. Una secretaría 
nacional bien organizada y bien operada también refleja la credibilidad de la asociación.

 

PRÁCTICAS RECOMENDADAS
Una asociación profesional de la salud con una infraestructura funcional:

•	 Evalúa	regularmente	sus	necesidades	de	infraestructura	e	incorpora	las	actividades	para	avanzar	en	
ellas dentro de su plan operativo anual y su presupuesto.

•	 Se	asegura	de	brindar	un	ambiente	de	trabajo	y	de	reuniones	que	sea	saludable,	seguro	y	libre	de	
riesgos para sus miembros y personal.

•	 Se	asegura	de	que,	al	introducir	nueva	tecnología	de	información	a	la	oficina,	se	brinde	capacitación	y	
apoyo a quienes probablemente la utilizarán.

•	 Se	asegura	de	que	todos	los	programas/proyectos	financiados	incluyan	una	contribución	al	
mantenimiento de la infraestructura de la asociación (alquiler, costos de comunicación, suministros de 
oficina, etc.).

ACCIONES HACIA EL PROGRESO
•	 Visite	una	asociación	profesional	establecida,	o	una	ONG,	para	aprender	sobre	la	infraestructura	que	ha	

implementado, así como para comprender de mejor forma lo que podría realizarse en su asociación.

•	 Complete	la	evaluación	de	infraestructura	que	se	incluye	en	este	documento	(vea Herramienta 3.32) 
y priorice las acciones que deben integrarse en el siguiente plan operativo anual y presupuesto de la 
asociación.

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS  
3.1 – Ejemplo: Términos de referencia para el Comité Financiero
3.2 – Ejemplo: Términos de referencia para el Comité de Recaudación de Fondos
3.3 – Ejemplo: Términos de referencia para el Comité de Recursos Humanos
3.4 –  Ejemplo: Organigrama de una asociación profesional de la salud que no tiene Director Ejecutivo/

Presidente Ejecutivo 
3.5 –  Ejemplo:  Organigrama de una asociación profesional de la salud que tiene un Director Ejecutivo/

Presidente Ejecutivo 
3.6 – Herramienta: Contenido de los manuales de políticas
3.7 – Ejemplo: Política sobre el Conflicto de Intereses
3.8 – Ejemplo: Formulario de Declaración sobre Conflicto de Intereses (FIGO)
3.9 – Formato:  Agenda del Asamblea General Anual 
3.10  – Herramienta: Minutas del Asamblea General Anual
3.11  – Formato:  Agenda de la Reunión de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.32_InfrastructureEval_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.1_TORfinance_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.2_TORfundraising_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.3_TORhumanResource_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.4_OrganigramWithoutCEO_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.5_OrganigramWithCEO_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.6_PolicyManual_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.7_ConflictInterest_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.9_AgendaAGA_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.10_MinutesAGA_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.11_AgendaBoard_Sp.pdf
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3.12  – Herramienta: Minutas de la Reunión de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo
3.13  – Ejemplo:  Descripción de trabajo — Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo
3.14  – Formato: Contrato de Trabajo
3.15  – Formato: Evaluación del Desempeño — Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo 
3.16  – Ejemplo: Plan estratégico (AMOG)
3.17 – Ejemplo: Plan operativo (AMOG)
3.18  – Formato: Presupuesto Anual Integral
3.19  – Herramienta: Desarrollar e implementar un Presupuesto Anual Integral
3.20  – Formato: Presupuesto Anual Integral – Monitoreo del desempeño
3.21  – Ejemplo: Descripción de trabajo – Director Financiero
3.22 – Ejemplo: Descripción de trabajo – Recepcionista / Asistente Administrativo
3.23  – Formato: Formulario de Evaluación del Desempeño – Personal 
3.24  – Ejemplo: Consultores— Solicitud de propuesta
3.25  – Ejemplo: Consultores — Contrato y términos de referencia
3.26  – Herramienta:  Como desarrollar un documento conceptual
3.27  – Herramienta:  Como desarrollar una propuesta del proyecto 
3.28  – Formato: Plan de trabajo anual del proyecto
3.29  – Formato: Evaluación de las prácticas de comunicación 
3.30  – Herramienta: Contenido de un sitio en Internet básico 
3.31  – Ejemplo: Boletín (FIGO)
3.32  – Herramienta:  Evaluación de la infraestructura de la secretaría de la asociación
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