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MEJORA DE  
LAS FUNCIONES
 
EN ESTA SECCIÓN: 

Esta sección se concentra sobre las funciones esenciales de una asociación profesional de la salud, tal 
como han sido establecidas en sus metas y objetivos.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS FUNCIONES DE UNA 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA SALUD?  
Las funciones de las asociaciones profesionales de la salud se relacionan con su ‘raison d’être’ o las razones 
por las que existen. Usualmente se describen en los objetivos de la asociación, que aparecen en sus 
documentos constitutivos, y pueden variar según el país. Las funciones comunes pueden incluir: registro, 
licencia, desarrollo profesional continuo, estándares de práctica, códigos de ética, avance en la profesión, 
tabla tarifaria, cuestiones disciplinarias y otras. Al ser dirigidas por sus miembros, las asociaciones 
profesionales de la salud usualmente tienen una función doble de garantizar la protección de la seguridad 
pública a través de la promoción de estándares de práctica y de representar los intereses de sus miembros.

En el OCIF, las funciones de una asociación profesional de la salud se abordan mediante las siguientes áreas 
de capacidad:

•	 Servicios a los miembros;

•	 Promoción de la calidad y de los estándares de cuidado;

•	 Avance en la práctica profesional;

•	 Influencia en la práctica médica y política de salud.

PRÁCTICAS RECOMENDADAS
Una asociación profesional de la salud que asume sus funciones:

•	 Establece	y	mantiene	un	sistema	de	gestión	de	datos	de	los	miembros	que	les	permite	manejar	de	
forma efectiva y eficiente la información relacionada con sus miembros (vea la Herramienta 6.3).

•	 Busca	garantizar	que	sus	programas/proyectos	y	servicios	satisfagan	las	necesidades	de	sus	miembros.

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/6.3_MemberDataSystem_Sp.xls
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•	 Reconoce	la	importancia	de	la	educación	médica	continua	para	la	promoción	de	estándares	de	
cuidado e implementa actividades que las respalden.

•	 Desarrolla	y	cultiva	colaboraciones	con	otras	asociaciones	profesionales	involucradas	en	la	salud	de	las	
mujeres.

•	 Contribuye	al	trabajo	de	políticas	a	nivel	nacional.

ACCIONES HACIA EL PROGRESO
•	 Integrar	oportunidades	para	que	los	miembros	participen	y	brinden	retroalimentación	durante	el	

ejercicio de planificación estratégica, particularmente en lo que respecta a la misión, visión, objetivos y 
prioridades estratégicas de la asociación.

•	 Identificar	y	promover	las	remuneraciones,	beneficios	y	prestaciones	de	la	asociación	como	un	medio	
para contratar y conservar a los miembros (vea la Herramienta 6.1).

•	 Adaptar	y	ratificar	el	código	de	conducta	profesional	de	su	cuerpo	internacional	(por	ejemplo,	FIGO),	si	
la asociación no cuenta con un código de conducta profesional, y diseminarlo ampliamente.

•	 Invitar	al	Presidente	de	otras	asociaciones	profesionales	de	la	salud	a	su	congreso	científico	anual.	
De forma similar, responder a las invitaciones de otras asociaciones profesionales de la salud para 
participar en sus eventos o reuniones.

•	 Considerar	abrir	su	congreso	científico	y	sus	actividades	de	EMC	a	los	miembros	de	otras	asociaciones	
profesionales de la salud.

  VIÑETA: En un esfuerzo por contribuir a la mejora del nivel y la calidad de la atención, la 

Société des Gynécologues et Obstétriciens du Burkina (SOGOB) está actualmente involucrada en 

una iniciativa que busca mejorar la prestación de la atención materna y neonatal mediante la 

sensibilización de los profesionales de la salud sobre la importancia del cuidado compasivo. La 

decisión de la asociación de  centrarse en este asunto se basa en los resultados de un foro nacional, 

que identificó la falta de atención humanitaria, la asistencia calificada durante el parto y el cuidado 

esencial del recién nacido como los principales obstáculos para mejorar la atención materna y del 

recién nacido en el país. Entre las estrategias adoptadas por la SOGOB y otras partes interesadas 

para abordar estos temas se encuentran  el desarrollo y la firma de una declaración conjunta que 

reconoce la importancia de “la conducta cariñosa”, la asistencia especializada y la atención esencial 

al recién nacido y, en colaboración con Family Care International, el desarrollo y la puesta a prueba 

de un programa de formación dirigido a fortalecer la conducta cariñosa de los proveedores de 

cuidado de salud. Junto con la SOGOB, este trabajo es apoyado por la OMS, el UNFPA, el UNICEF 

y la Association des Professionnels de la Santé du Burkina Faso, una organización que agrupa 

a las asociaciones profesionales de la salud de los obstetras / ginecólogos, matronas, pediatras, 

anestesiólogos, farmacéuticos y enfermeras.
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  ÉNFASIS: Las asociaciones profesionales de la salud como defensores de la 
salud reproductiva, materna y del recién nacido

Los profesionales de la salud y, por extensión, sus asociaciones profesionales, son considerados socios 
esenciales en el movimiento global para mejorar la salud reproductiva, materna y del recién nacido. Su 
conocimiento, capacidades y posición influyente facilitan su función como defensores eficaces y poderosos 
para promover las mejoras en el área a nivel nacional, regional y comunitario. A continuación se presentan 
algunos ejemplos de esfuerzos de abogacía que las asociaciones pueden dirigir para lograr mejores 
resultados en la salud reproductiva, materna y del recién nacido:

•	 Modificaciones,	cumplimiento	y	nueva	legislación	(hacer	que	las	muertes	maternas	sean	un	evento	
que se reporta, garantizar la disponibilidad de parteras y personas capacitadas para atender el parto 
a nivel de cuidado primario, garantizar el acceso a la información, brindar servicios de salud sexual y 
reproductiva a adolescentes, etc.);

•	 Modificaciones,	cumplimiento	y	nuevas	políticas	(autorizar	a	las	parteras	para	que	administren	
paquetes  básicos de intervenciones para salvar vidas, prevención y control de malaria durante el 
embarazo, etc.);

•	 Modificaciones,	cumplimiento	y	nuevas	guías	y	protocolos	de	práctica	clínica;

•	 Cambios	y	actualizaciones	para	los	programas	de	capacitación	antes	y	durante	el	servicio	(por	ejemplo,	
integración de nuevas intervenciones basadas en evidencia);

•	 Mayor	inversión	en	la	salud	reproductiva,	materna	y	del	recién	nacido;

•	 Mayor	acceso	y	mejor	calidad	de	servicio	a	grupos	desatendidos,	incluyendo	a	adolescentes,	mujeres	
solteras y mujeres de escasos recursos;

•	 El	aumento	de	intervenciones	costo-efectivas.

Vea también la Herramienta 6.4

  
  ÉNFASIS: La función de las asociaciones profesionales de la salud en la 
influencia sobre las políticas 

Las asociaciones profesionales de la salud que se encuentran activas en la Alianza para la Salud de la 
Madre, el Recién Nacido y el Niño (PMNCH) se han comprometido a desempeñar una función vital ‘en 
garantizar que los profesionales de la salud estén bien preparados para sus importantes funciones para 
lograr los ODM número 4 y 5’.1  Entre sus principales contribuciones al campo se encuentra su capacidad de 
influir en la política para mejorar la salud de mujeres, recién nacidos, niños y adolescentes.

Las asociaciones profesionales de la salud pueden influir en la política de diferentes formas al:

•	 Participar	como	partes	interesadas	informadas	en	los	procesos	de	desarrollo	de	políticas	de	salud;

•	 Iniciar	discusiones	o	diálogos	con	el	fin	de	cambiar	las	políticas	existentes	o	desarrollar	nuevas	
políticas;

•	 Monitorear	y	evaluar	el	impacto	de	las	políticas	de	salud.

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/6.4_AdvocacyBasics_Sp.pdf
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HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS
6.1 – Ejemplo: Material promocional para reclutar miembros (SOGC)
6.2 – Herramienta: Proceso de desarrollo y estructura de una guía clínica 
6.3 – Formato: Sistema de gestión de datos de los miembros
6.4 – Herramienta: Fundamentos de abogacía
6.5 – Ejemplo: Declaración de postura (FIGO/ICM)
6.6 – Herramienta: Desarrollo de guías clínicas – Entender y encontrar evidencia
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