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PRÓLOGO
La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)
fue fundada en 1954 y es una organización coordinadora para 124
asociaciones nacionales profesionales de obstetricia y ginecología
en todo el mundo. Uno de los siete compromisos de la FIGO es el
de “fortalecer la capacidad de sus asociaciones con el objetivo de
permitirles desempeñar un papel fundamental en el desarrollo
e implementación de programas sostenibles dirigidos hacia la
mejora de la atención disponible para las mujeres y los recién nacidos, particularmente para poblaciones
marginadas y de escasos recursos.
La Iniciativa LOGIC (Liderazgo en Obstetricia y Ginecología para Impacto y Cambio) en la Salud de la
Madre y del Recién Nacido ha luchado para fortalecer la capacidad organizacional de ocho asociaciones
nacionales profesionales en países de África y Asia, en donde las tasas de mortalidad materna y neonatal
son altas. El socio principal de LOGIC en la mejora de la capacidad organizacional ha sido la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de Canadá (SOGC). El nivel inicial de madurez organizacional ha diferido según
la asociación, pero, de manera general, los insumos para el fortalecimiento de la capacidad produjeron
un ambiente organizacional más robusto, así como un impacto más sostenible y eficaz de la asociación. El
Marco de Mejora de la Capacidad Organizacional (Organizational Capacity Improvement Framework) de la
SOGC sirvió como la base para la variedad de procesos de desarrollo que se pusieron en práctica.
Al comprender el impacto que este enfoque podría tener en otras asociaciones profesionales de la
salud, ya sea en el marco de distintas actividades o para un proceso exhaustivo de fortalecimiento
de la capacidad, LOGIC decidió organizar las distintas herramientas y técnicas utilizadas en una serie
de herramientas a las que se puede acceder fácilmente en Internet. De la misma manera, al analizar
las experiencias y las lecciones aprendidas a partir de LOGIC, así como otras anteriores, relativas al
fortalecimiento de la capacidad organizacional en las asociaciones profesionales de la salud, esta
herramienta está diseñada para constituir el punto de partida y el punto de referencia para otras
asociaciones profesionales de la salud que desean mejorar su capacidad.
El uso de la serie de herramientas producirá una mejor comprensión acerca de lo que hace que una
organización sea sólida; los diferentes elementos del fortalecimiento de la capacidad organizacional;
la forma en la que un proceso de cambio puede iniciarse y la forma en la que las actividades prácticas
pueden llevarse a cabo para respaldar dichos procesos de cambio.
La FIGO desea agradecer a la SOGC por esta colaboración y también desea exhortar a las asociaciones
profesionales de la salud, ya sea que recién hayan iniciado o ya estén establecidas, a que accedan,
modifiquen y utilicen estos materiales.
Prof. Hamid Rushwan, MD, FRCOG, FACOG
Director Ejecutivo, FIGO

Prof. David J. Taylor, MD, FRCOG
Director, FIGO LOGIC
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INTRODUCCIÓN
La Serie de Herramientas FIGO LOGIC reúne una colección de información, fuentes y herramientas para
toda persona interesada en promover el cambio organizacional dentro de una asociación profesional
de la salud, ya sea mediante la realización de actividades ocasionales, o bien, iniciando un proceso más
exhaustivo de fortalecimiento de la capacidad. Esta herramienta, diseñada específicamente para las
asociaciones profesionales de la salud que buscan mejorar su impacto y desempeño global, puede ayudar
a las asociaciones con lo siguiente:
•

Comprender de mejor forma lo que hace que las asociaciones profesionales de la salud sean sólidas,
sostenibles y capaces de asumir el liderazgo en el área de promoción de la salud;

•

Saber lo que constituye el fortalecimiento de la capacidad organizacional;

•

Iniciar acciones que conduzcan hacia los cambios organizacionales dentro de su asociación:

•

Conocer los pasos y las acciones concretas que pueden emprenderse para mejorar el desempeño de
su asociación;

•

Tener acceso a recursos, herramientas y consejos que facilitarán la integración de los procesos y
sistemas en su práctica organizacional, como la planificación estratégica; en la gestión efectiva de
los recursos humanos, materiales y financieros; y en la mejora de la planificación, implementación,
monitoreo y evaluación de programas y proyectos.

Esta herramienta fue diseñada para apoyar los esfuerzos de fortalecimiento de la capacidad de las
asociaciones profesionales de la salud que por primera vez inician cambios organizacionales dentro de
su asociación. También puede ser útil para las asociaciones profesionales de la salud que ya han iniciado
el proceso de fortalecimiento de la capacidad y que buscan apoyo adicional para reforzar capacidades
seleccionadas y ajustar los procesos y sistemas dentro de su organización. Los ejemplos y herramientas
que se brindan dentro de la serie de herramientas son para fines educativos y los mismos deben revisarse y
adaptarse al contexto específico de cada asociación.
La serie de herramientas está conformada por siete capítulos que, en general, proporcionan un enfoque
integral para mejorar el impacto y desempeño de las asociaciones profesionales de la salud.
A continuación se presenta un resumen de cada capítulo de la serie de herramientas:
1.	Fortalecimiento de la Capacidad de las Asociaciones Profesionales de la Salud: Esta sección
describe lo que constituye el “fortalecimiento de la capacidad” y explica su importancia para las
asociaciones profesionales de la salud que buscan mejorar su impacto y desempeño. También
presenta el Marco de Mejora de la Capacidad Organizacional (OCIF, por sus siglas en inglés), que es
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la herramienta utilizada en este documento para guiar a las asociaciones profesionales durante el
proceso del fortalecimiento de su capacidad.
2.	Enriquecimiento Cultural: Esta sección se enfoca en la cultura, específicamente en lo que influye
para que una asociación tenga éxito, lleve a cabo sus operaciones y sobreviva. También analiza la
forma en la que la misión, visión y valores de la organización, así como las remuneraciones e incentivos
utilizados para contratar y conservar a los miembros, pueden contribuir a enriquecer la cultura de la
asociación.
3.	Fortalecimiento de las Operaciones: 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. También aborda cuestiones relacionadas con la gobernabilidad, liderazgo,
planificación estratégica, gestión de recursos humanos y financieros, gestión de programa/proyecto,
comunicación e infraestructura.
4.	Mejora del Desempeño: Esta sección analiza las cuatro áreas de capacidad que permiten que una
asociación cumpla con sus metas y objetivos y avance hacia la sostenibilidad a largo plazo. Cuestiones
relacionadas con la eficacia, eficiencia, relevancia y posición financiera de la asociación están
abordadas en esta sección.
5.	Desarrollo de las Relaciones Externas: El enfoque de esta sección está puesto en temas relacionados
con el contexto en el que funciona la asociación y su impacto potencial sobre el desempeño de la
misma, y sobre cómo es percibida externamente.
6.	Mejora de las Funciones: 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. Estas incluyen:
servicios a miembros; promoción de la calidad y estándares de atención; fomento de la práctica
profesional e influencia en la práctica médica y en políticas de salud.
7.	Manejo de Crisis: Esta sección se enfoca en el manejo del riesgo y en cómo una asociación puede
estar mejor preparada para responder en caso de que ocurra una crisis.

Cada capítulo está diseñado para brindar al usuario:
•

Una visión general del asunto o concepto abordado;

•

Prácticas recomendadas para que la asociación avance hacia una mejor capacidad;

•

Ejemplos de acciones concretas que se pueden llevar a cabo para lograr las prácticas recomendadas;

•

Un énfasis minucioso en uno o varios de los asuntos o prácticas en particular;

•

Viñetas que describen algunas de las acciones y procesos implementados por las asociaciones
miembro involucradas en la Iniciativa FIGO LOGIC, como parte de sus esfuerzos en el fortalecimiento
de su capacidad;

•

Herramientas complementarias para facilitar el cambio (accesibles en la página www.figo-toolkit.org);

•

Otros recursos útiles que se pueden acceder en línea.

En conclusión, la Serie de Herramientas FIGO LOGIC se basa en el trabajo y la experiencia de las
asociaciones miembro de FIGO que están involucradas en los esfuerzos de fortalecimiento de
su capacidad. También se fundamenta en la experiencia colectiva de otras organizaciones no
gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil que han emprendido iniciativas similares a
nivel mundial.
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FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL
DE LAS ASOCIACIONES
PROFESIONALES DE LA SALUD
EN ESTA SECCIÓN:
Esta sección describe lo que constituye el ‘fortalecimiento de la capacidad’ y explica su importancia
para las asociaciones profesionales de la salud que buscan mejorar su impacto y desempeño.
También presenta el Marco de Mejora de la Capacidad Organizacional (OCIF, por sus siglas en
inglés) de la SOGC, que es la herramienta utilizada en este documento para guiar a las asociaciones
profesionales en su iniciativa de fortalecimiento de su capacidad.

¿QUÉ ES FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD?
El fortalecimiento de la capacidad es un término que obtuvo mucha importancia desde los años 90 y
a menudo se ha relacionado cada vez más con el campo de desarrollo. A pesar de que existen muchas
definiciones, el término ‘fortalecimiento de la capacidad’ usualmente se refiere a la provisión de apoyo
– ofrecida a los gobiernos, instituciones, comunidades o, incluso, individuos – que ayudará a que se
obtengan o fortalezcan las habilidades y capacidades necesarias para mejorar el desempeño y el impacto
en general.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un líder en el uso de este enfoque
de desarrollo, define la capacidad como ‘la habilidad de los individuos, instituciones y sociedades
para desarrollar funciones, resolver problemas, definir y alcanzar objetivos de forma sostenible’1.
También define el desarrollo de capacidades como ‘el proceso mediante el cual las personas, grupos,
organizaciones, instituciones y países desarrollan sus habilidades, individual o colectivamente, para
desempeñar sus funciones, solucionar problemas y alcanzar objetivos’. Dentro del marco del PNUD,
el objetivo del desarrollo de la capacidad o fortalecimiento de la capacidad es ayudar o apoyar a los
gobiernos, organizaciones y personas a ‘lograr un nivel de autosuficiencia que les permita manejar
eficazmente sus propios asuntos ’.2

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

Las asociaciones profesionales de la salud y las sociedades encargadas de la salud desempeñan un
papel fundamental al garantizar que los profesionales de la salud se encuentran adecuadamente
preparados para su importante función en el logro de los ODM número 4 y 5. Las organizaciones
profesionales que son sólidas proporcionan liderazgo. Las mismas establecen los estándares
de educación, práctica y evaluación de la competencia profesional, y también pueden trabajar
conjuntamente con gobiernos y otros actores clave en el establecimiento e implementación de
políticas de salud para mejorar la salud de las mujeres, de los recién nacidos, niños y adolescentes.
Sin embargo, la capacidad de las asociaciones profesionales para realizar dichas contribuciones
depende de las capacidades individuales, organizacionales e institucionales a nivel del país. Esto
sucede especialmente en aquellos contextos de escasos recursos, en donde ocurre la gran mayoría
de muertes y enfermedades de madres, recién nacidos y niños.
(PMNCH – Profesionales de la salud: Declaración Conjunta, 2007) 3

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Para muchas de las asociaciones profesionales de la salud, la capacidad de tomar acciones y asumir el
liderazgo en el campo dependerá de su capacidad de fortalecer su capacidad organizacional para que
puedan mejorar su desempeño y expandir el alcance e impacto de sus actividades. Por ejemplo, se
puede requerir que una asociación mejore las prácticas de gobernabilidad; incremente y fortalezca los
vínculos que tiene con sus miembros; desarrolle estrategias para garantizar una mayor participación de
sus miembros en los programas, proyectos y actividades; revise su estructura para facilitar el manejo de
sus recursos y programas, proyectos y actividades; así como que expanda sus alianzas. El proceso que la
asociación emprende llevando a cabo estas actividades puede considerarse como ‘fortalecimiento de la
capacidad’.

Fortalecimiento de la Capacidad de las Asociaciones Profesionales de la Salud

7

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Las sociedades nacionales de obstetricia y ginecología pueden desempeñar un papel de liderazgo
en la promoción de la salud de las mujeres en los países de bajo y mediano ingreso si se les da la
capacidad y los recursos para hacerlo.
(Plan Estratégico de la FIGO 2009–2012) 5
A pesar de que inicialmente puede parecer abrumador, el fortalecimiento de la capacidad organizacional
es posible y puede ser una experiencia fortificante para cualquier asociación. Iniciar las acciones del
fortalecimiento de la capacidad requiere de liderazgo, tiempo, paciencia y perseverancia. Puede que
requiera apoyo técnico externo para ciertos asuntos específicos (por ejemplo, mejorar el sistema de
gestión financiera de la asociación o desarrollar el primer plan estratégico). Las acciones pueden incluir
actividades ocasionales que se emprenden a la luz de las necesidades identificadas (por ejemplo, la
asociación está contratando personal y necesita desarrollar una descripción de trabajo y un contrato
laboral) o bien, las acciones pueden ser parte de un proceso más guiado que se lleva a cabo con la
intención específica de fortalecer la capacidad organizacional en muchas de las diferentes áreas con el
paso del tiempo. El emprendimiento de actividades o procesos, ya sea en pequeña o gran escala, debe ser
dirigido por la asociación y debe adaptarse al medio ambiente en el que la asociación opera.
Aunque no existe una receta mágica para el fortalecimiento de la capacidad, existe una cantidad cada
vez más grande de recursos disponibles para ayudar o guiar a las asociaciones en sus esfuerzos de
fortalecimiento de la capacidad. Una rápida búsqueda en Internet revelará varias herramientas y recursos
que se han desarrollado para guiar a las organizaciones no lucrativas o de la sociedad civil en los procesos
de fortalecimiento de la capacidad. Estas herramientas y recursos también podrían ser útiles para las
asociaciones profesionales de la salud que buscan mejorar su desempeño e impacto. Muchos de estos
recursos aparecen en la sección ‘Otros Recursos Útiles’ de este capítulo y se invita a los usuarios de esta
herramienta a que los consulten para obtener apoyo adicional.

A finales de los años 90, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Canadá (SOGC) se involucró
en las iniciativas de fortalecimiento de la capacidad con asociaciones de obstetricia/ginecología de
países con escasos recursos. Los esfuerzos de la Sociedad relativos al fortalecimiento de la capacidad
se basan en la premisa de que las asociaciones sólidas y dinámicas pueden contribuir de una manera
positiva a mejorar la salud y promover los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. La
SOGC también sostiene que el asumir este papel de liderazgo, las asociaciones profesionales deben
contar con suficiente capacidad técnica y organizacional para emprender sus actividades de forma
sostenible y planificada.
El Marco de Mejora de la Capacidad Organizacional (OCIF) de la SOGC se enfoca en las dimensiones
organizacionales internacionalmente reconocidas que deben crearse o fortalecerse para desarrollar
la capacidad organizacional en general. El OCIF de la SOGC fue diseñado específicamente para que
lo utilicen las asociaciones profesionales de la salud que están interesadas y comprometidas en
fortalecer su capacidad general de promover la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
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MARCO DE MEJORA DE LA CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL DE LA SOGC
Para los fines de esta serie de herramientas, la FIGO ha elegido utilizar el Marco de Mejora de la Capacidad
Organizacional (OCIF) de la SOGC, ya que previamente utilizó la metodología y las herramientas del OCIF
dentro de la Iniciativa LOGIC para la Salud de la Madre y del Recién Nacido de la FIGO.
El OCIF de la SOGC define la capacidad como ‘la capacidad de una entidad (una persona, organización
o sistema) para realizar las funciones planificadas de forma eficaz, eficiente y sostenible’. Por lo tanto, la
mejora de la capacidad es el medio por el cual ‘las capacidades y elementos para tener éxito se obtienen,
fortalecen, adaptan y mantienen de forma sostenible con el paso del tiempo’. 6
El Marco de Mejora de la Capacidad Organizacional (OCIF) está diseñado para conducir a las asociaciones
profesionales de la salud por un ciclo del proceso del fortalecimiento de la capacidad, que usualmente
dura entre tres y cinco años. El OCIF enlaza cuatro fases consecutivas del proceso de fortalecimiento de la
capacidad de la siguiente manera:
•

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

•

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

•

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

•

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

Estas fases están entrelazadas cíclicamente para permitir el desarrollo administrado de la capacidad y están
alineadas con la misión, visión y directrices estratégicas de la asociación (en caso ya se hayan desarrollado).
Los primeros tres pasos usualmente se completan en un corto período de tiempo – aproximadamente
de ocho a doce semanas – mientras que la fase de implementación y medición del progreso se extiende
a un período de tres a cinco años. Al finalizar el ciclo, el proceso se repite, con el objetivo de facilitar el
crecimiento continuo de la asociación hacia una mayor capacidad (vea Figura 1).
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Figura 1. El Marco de Mejora de la Capacidad Organizacional (OCIF)
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LAS PRINCIPALES DIMENSIONES ORGANIZACIONALES
QUE HACEN QUE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES
DE LA SALUD SEAN SÓLIDAS Y SOSTENIBLES
El OCIF presenta cinco dimensiones organizacionales fundamentales sobre las que se debe actuar.
Cada una de éstas se subdivide en áreas de capacidad específicas que son consideradas necesarias
para el desarrollo de asociaciones profesionales sólidas y sostenibles. El siguiente cuadro describe las
cinco dimensiones organizacionales fundamentales que utiliza el OCIF, así como sus áreas de capacidad
correspondientes.
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Principales
Dimensiones
Organizacionales
Cultura

Capacidad Operativa

Desempeño

Relaciones Externas

Funciones

Descripción

Áreas de Capacidad

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

·

Visión y Misión

·

Valores

·

Remuneraciones/Incentivos

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

·

Gobernabilidad

·

Liderazgo y Gestión

·

Directrices Estratégicas

·

Gestión Financiera

·

Gestión de Recursos Humanos

·

Gestión de Programas/Proyectos

·

Comunicación

·

Infraestructura

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

·

Eficacia

·

Eficiencia

·

Relevancia

·

Posición Financiera

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

·

Reglas y Normas

·

Marco Legal y Político

·

Vínculos y Redes

·

Pertenencia y Participación

Aborda las funciones
esenciales de una
asociación profesional de
la salud

·

Servicios a Miembros

·

Promoción de la Calidad y de los
Estándares de Atención

·

Fomento de la Práctica Profesional

·

Influencia en la Práctica Médica y
en Políticas de Salud

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

¿Cómo iniciar?
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Establecer un comité y desarrollar un plan de trabajo.

5.

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

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS
1.1 – Herramienta: Presentación - Fortalecimiento de la Capacidad Organizacional de las Asociaciones
Profesionales de la Salud
1.2 – Herramienta: Folleto - Fortalecimiento de la Capacidad Organizacional de las Asociaciones
Profesionales de la Salud (SOGC)
1.3 – Plantilla: Evaluación de la capacidad organizacional (SOGC)
1.4 – Plantilla: Plan de mejora de la capacidad organizacional (SOGC)

OTROS RECURSOS ÚTILES
Capable Partners Program, FHI 360, US Agency for International Development. The Essential NGO Guide
to Managing your USAID Award. Washington: FHI 360, MSI,USAID; 2010. Disponible en: http://www.
ngoconnect.net/resources/ngoguide
Lusthaus C, Adrien MH, Anderson G, Carden F. Enhancing Organizational Performance – A Toolbox for Selfassessment. Ottawa: International Development Research Centre; 1999. Disponible en: http://idrc.ca/EN/
Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.aspx?PublicationID=371
McKinsey & Company. Effective Capacity Building in Nonprofit Organizations. Washington: Venture
Philanthropy Partners; 2001. Disponible en: http://www.vppartners.org/learning/reports/capacity/
assessment.pdf
NGO Self-assessment through a SWOT Exercise. Networklearning; 2008. Disponible en: http://www.
networklearning.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=47&Itemid=52

BIBLIOGRAFĺA
1.
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Wignaraja K, editor. Measuring Capacity. New York: United Nations Development Programme; 2010.
Disponible en: http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacitydevelopment/undp-paper-on-measuring-capacity/UNDP_Measuring_Capacity_July_2010.pdf
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2.

Glossary of key terms. Governance for sustainable human development: a UNDP policy document.
New York: United Nations Development Programme; 1997. Disponible en: http://mirror.undp.org/
magnet/policy/glossary.htm

3.

International Confederation of Midwives, International Council of Nurses, International Federation
of Gynecology and Obstetrics, International Pediatric Association, International Pharmaceutical
Federation, Council of International Neonatal Nurses. Health professional groups key to reaching
MDGs 4 & 5: joint statement. Geneva: Partnership for Maternal, Newborn & Child Health; 2007.
Disponible en: http://www.who.int/pmnch/events/2006/HCPjointstaterev0102207.pdf

4.

The Role of Health Care Professional Organizations in the Partnership for Maternal Newborn and
Child Health. Geneva: World Health Organization; 2006. Disponible en: http://www.who.int/pmnch/
events/2006/hcp_finalstatement.pdf

5.

Framework for FIGO strategic plan: 2009 – 2012. London: International Federation of Gynecology and
Obstetrics; 2009. Disponible en: www.figo.org/files/figo-corp/FIGO%20Strategic%20Plan.pdf

6.

Strengthening organization capacity of profesional health associations. Ottawa: Society of
Obstetricians and Gynaecologists of Canada; 2009.
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Enriquecimiento
Cultural
EN ESTA SECCIÓN:
Esta sección se enfoca en la CULTURA, específicamente en lo que influye para que una asociación
tenga éxito, lleve a cabo sus operaciones y sobreviva. También analiza la forma en la que la misión,
visión y valores de la organización, así como las remuneraciones e incentivos utilizados para contratar
y conservar a los miembros, pueden contribuir a enriquecer la cultura de la asociación.

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

La visión y misión de una asociación;

•

Los valores de una asociación;

•

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

Externamente, la cultura de una asociación puede determinarse parcialmente por las declaraciones
relacionadas con su misión, visión y valores, así como por otras declaraciones que definen y guían las
responsabilidades profesionales, éticas, económicas y sociales de la asociación. Por ejemplo, éstas podrían
incluir un código de conducta profesional, una política relacionada con el manejo de un conflicto de
interés o una política para guiar las relaciones que la asociación tiene con la industria. Internamente, las
políticas y los procedimientos claros y transparentes también pueden ofrecer una percepción de la cultura
de la asociación, en caso se apliquen de manera consistente.
Las declaraciones de la visión, misión y valores a menudo se desarrollan y se revisan al mismo tiempo
que los ejercicios de planificación estratégica. El desarrollo de políticas, incentivos y remuneraciones
usualmente se realiza continuamente a lo largo del tiempo.
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Además, la cultura de la asociación puede cambiar con el paso del tiempo, al contar con funcionarios que
están comprometidos a mejorarla o cambiarla.

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

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

¿Cuál es la diferencia entre ‘misión’ y ‘visión’? Una forma simple y eficaz de distinguir entre ambos es el uso
de las siguientes definiciones:
Visionario = alguien que ve lo que es posible
Misionero = alguien que realiza el trabajo

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

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

•

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

Desarrollar, adoptar y diseminar ampliamente las declaraciones de la misión, visión y valores de la
asociación.

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Oportunidades para participar en actividades sociales/familiares;

•

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

También vea Herramienta 2.3.

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS
2.1 – Ejemplo: Declaraciones de la Misión, Visión y Valores de la FIGO
2.2 – Ejemplo: Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres: Código de Ética basado en
derechos, de FIGO
2.3 – Ejemplo: Guía de la FIGO sobre Aspectos Éticos de Reproducción Humana y Salud de
las Mujeres
Vea las siguientes secciones:
          •   Cuestiones Generales sobre la Salud de las Mujeres y Abogacía
          •   Cuestiones sobre Publicidad y Mercadeo de la Salud
          •   Cuestiones Éticas sobre Educación Médica

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

BIBLIOGRAFĺA
1.

Gottlieb H. 3 statements that can change the world: mission/vision/values. Tucson (AZ):
Hildy Gottlieb / ReSolve, Inc.; 2007. Disponible en: http://www.help4nonprofits.com/NP_Bd_
MissionVisionValues_Art.htm.
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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
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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.
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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).
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 NFASIS: Manual de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo4
É
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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 NFASIS: Una buena gobernabilidad involucra una clara distinción entre la
É
gobernabilidad y las operaciones/gestión

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE LA SALUD CON POCO
PERSONAL O SIN PERSONAL

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA
SALUD CON UN DIRECTOR EJECUTIVO/
PRESIDENTE EJECUTIVO

ASAMBLEA GENERAL

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

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

RESPONSABILIDADES
DE GOBERNABILIDAD

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

RESPONSABILIDADES
DE GESTIÓN/
OPERACIÓN

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

Fortalecimiento de la Capacidad de las Asociaciones Profesionales de la Salud

23

 NFASIS: ¿Cuándo debe una Asociación Profesional de la Salud contratar a un
É
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

•

¿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

2.

¿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?  

¿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?

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.

 NFASIS: Sistemas y procesos administrativos básicos para permitir que los
É

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.
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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.

 NFASIS: Evaluar el desempeño del Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo
É
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:
•
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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?
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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
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•

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.

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)

 NFASIS: El proceso de planificación estratégica
É
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?

•

¿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?

•

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

•

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

•

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

•

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

Evaluar la situación

Implementar el plan

Promover el plan

También vea Herramienta 3.16
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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.

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:
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•

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);
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)

•

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).
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 NFASIS: Gestión Financiera — ¿Quién hace qué?
É
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.

 NFASIS: Preguntas frecuentes sobre gestión financiera
É
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.
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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:
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•

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

•

E n 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.

•

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

•

 arantizar que los depósitos bancarios regulares, como efectivo y cheques, no estén en riesgo en
G
la secretaría nacional.
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•

T ener 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).

•

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

•

 segurar que todos los gastos sean adecuados para el proyecto o para la administración de la
A
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:
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•

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).

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)

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.

 NFASIS: Recomendaciones para motivar al personal y a los miembros
É
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.

 NFASIS: Recomendaciones en la implementación de una evaluación anual del
É
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.
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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.
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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.

 NFASIS: Ciclo de gestión del programa/proyecto
É

Acordar la forma
para abordar
el problema

Identificar el
problema a
abordar

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
Monitorear,
evaluar e
informar

Involucramiento de los beneficiarios /
partes interesadas
Transparencia

Establecer las
metas y objetivos
del proyecto

Mejores prácticas
Planes de acción detallados para las
actividades
Financiamiento
Monitoreo y evaluación 8

Implementar

Adquirir los
recursos para la
implementación
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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.

 NFASIS: Preguntas frecuentes sobre el diseño y gestión del programa/proyecto
É
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:
•
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Indague sobre los criterios del financiador y garantice que la iniciativa propuesta cumpla con ellos.
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)

•

I ndague 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

•

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

•

I ntroducción – 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

•

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

•

Resultados Esperados del Proyecto (productos y resultados)

•

Desarrollo/Metodología del Proyecto

•

Duración del Proyecto

•

Presupuesto del Proyecto

•

 péndices, como la herramienta de gestión de programa/proyecto (el Enfoque de Marco Lógico o
A
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.

•

I ndague 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
Fortalecimiento de la Capacidad de las Asociaciones Profesionales de la Salud
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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:
•

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

•

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

•

 segúrese de tener acceso a las personas que le pueden brindar la información exacta necesaria
A
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:
•

 aga una lista de todas las partes interesadas (internas y externas) e identifique a aquellos que
H
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:
•
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 umple con los criterios de financiamiento del financiador y sigue las guías proporcionadas para
C
el desarrollo de la propuesta;
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•

 roviene de una agencia ejecutora que tiene credibilidad, experiencia y especialización en el
P
campo;

•

I nvolucra  en el diseño a todas las partes interesadas principales, incluyendo a los beneficiarios
principales;

•

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

•

S e 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:
•

 btenga toda la información posible con respecto a lo que los financiadores esperan de la
O
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:
•

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

•

S i 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;

•

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

•

 ue el contrato contenga una cláusula que identifique claramente la fecha de inicio y finalización
Q
del proyecto y los términos bajo los cuales el proyecto puede ampliarse;
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•

 ue el contrato indique claramente la cantidad total de fondos que están asignados a su iniciativa,
Q
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.);

•

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

•

 ue la persona que firme el contrato en representación de la asociación tenga la autoridad
Q
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:
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•

Indague si se espera un análisis de género.

•

 ontrate a una persona con experiencia en el tema de análisis de género para que sea parte del
C
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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 NFASIS: Resumen de la información/mensajes clave y los diferentes medios
É
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

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

Miembros y
personal

•

Sitio en Internet

•

Folleto proporcionado a los nuevos miembros
o cuando se solicite

•

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

•

Reuniones del comité

•

Reuniones del personal

•

Circulares

Principales
decisiones de la
Junta Directiva/
Comité Ejecutivo

Miembros del
comité, personal

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

•

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.)

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

Miembros

(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

Declaraciones de
postura

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

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

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

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)

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
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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
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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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MEJORA DEL
DESEMPEÑO
EN ESTA SECCIÓN:
Esta sección analiza las cuatro áreas de capacidad que permiten que una asociación cumpla con sus
metas y objetivos y avance hacia la sostenibilidad a largo plazo.

¿QUÉ ES EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL?
El desempeño organizacional se refiere a la capacidad que tiene una asociación profesional de la salud
para que sea exitosa en sus resultados deseados, es decir, en progresar hacia sus metas y objetivos, así
como cumplir con su misión. En general, es la manifestación de la capacidad mejorada de una asociación
en las dimensiones organizacionales principales de cultura, capacidad operativa, relaciones externas
y funciones. Una asociación que tiene un buen desempeño en todas éstas, usualmente se desempeña
eficazmente.
En el OCIF, el desempeño organizacional se aborda a través de las siguientes áreas de capacidad:
•

La efectividad de una asociación (es decir, su capacidad de cumplir con sus objetivos y, por ende, de
obtener los resultados deseados o esperados a nivel organizacional y de programa/proyecto);

•

La eficiencia de una asociación (es decir, su capacidad de maximizar o hacer el mejor uso de sus
recursos para obtener los resultados deseados);

•

La relevancia de una asociación con respecto a sus miembros y partes interesadas externas, así como
con respecto a las realidades de salud de su país;

•

La posición financiera de una asociación.

Además, el desempeño organizacional está intrínsecamente involucrado con el establecimiento y uso
sistemático de procesos y sistemas organizacionales que le permiten a la asociación establecer metas y
objetivos, así como monitorear el progreso hacia el logro de los resultados deseados.
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PRÁCTICAS RECOMENDADAS
Una asociación profesional de la salud preocupada por su desempeño organizacional:
•

Desarrolla e implementa un plan operativo que cumple con el desarrollo de su plan estratégico
e incluye una estrategia de monitoreo y evaluación para medir el progreso (vea las Herramientas
3.16 y 3.17).

•

Establece un sistema de gestión financiera que permitirá a la asociación gestionar sus recursos
financieros de forma efectiva y eficiente y le permitirá seguir siendo responsable ante sus miembros y
partes interesadas externas, incluyendo a los financiadores.

•

Se esfuerza por implementar un presupuesto anual integral y un proceso de monitoreo, como la
piedra angular para el sistema de gestión financiera de la asociación (vea las Herramientas 3.18,
3.19 y 3.20).

•

Se esfuerza por incorporar y aplicar las prácticas de gestión de programas/proyectos, incluyendo el
monitoreo y la evaluación, en la organización.

•

Se esfuerza por garantizar que los programas/proyectos y servicios ofrecidos por la asociación
satisfagan las necesidades de los miembros y de las partes interesadas externas y, además, que sean
relevantes a la situación específica del país.

•

Mantiene una preocupación en cuanto a su posición financiera al desarrollar una estrategia que
garantice su viabilidad a largo plazo.

ACCIONES HACIA EL PROGRESO
•

Incluya en su proceso de planificación estratégica un medio para confirmar la relevancia de la
asociación con las partes interesadas internas y externas (por ejemplo, un ejercicio de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)).

•

Integre en su plan estratégico una prioridad relacionada con el trabajo hacia la mejora de la
sostenibilidad a largo plazo de su asociación (vea la Herramienta 4.1).

•

Desarrolle un plan de sostenibilidad financiera o integre a su plan estratégico un componente
financiero.

•

Establezca un Comité Financiero para apoyar a la Junta Directiva/Comité Ejecutivo con sus
responsabilidades de gestión financiera (vea la Herramienta 3.1).

•

Establezca un Comité de Recaudación de Fondos (vea la Herramienta 3.2).

 NFASIS: Trabajar hacia una mayor sostenibilidad financiera
É
El desarrollo de la sostenibilidad financiera a largo plazo es la principal preocupación de muchas
asociaciones profesionales de la salud que buscan expandir su liderazgo y alcance para apoyar la salud
reproductiva, materna y del recién nacido. Los ingresos que tradicionalmente se generan por medio
de la membresía, las actividades científicas y proyectos ocasionales ya no son suficientes para que las
asociaciones cubran sus gastos, cumplan con sus obligaciones financieras, se esfuercen por alcanzar sus
objetivos y, por lo tanto, cumplan con su misión.
La sostenibilidad financiera puede definirse como la capacidad que una asociación tiene de generar
ingresos consistentes que son suficientes para cubrir sus gastos, cumplir con sus obligaciones financieras
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a medida que van venciendo y luchar por la independencia financiera al cumplir con sus objetivos de
programación y al cumplir con su misión.1 Es un proceso, no un fin, que está intrínsecamente vinculado
con su capacidad organizacional por el hecho de que las estrategias y acciones implementadas para
desarrollar la capacidad organizacional contribuyen – con el paso del tiempo – a hacer que la asociación
cumpla con su misión, garantizando su sostenibilidad financiera.
Los elementos organizacionales clave que contribuyen a una mayor sostenibilidad financiera incluyen:
•

Un plan estratégico realista que se implementa, se monitorea y se evalúa;

•

Sistemas de gestión administrativa y prácticas relativas a las finanzas, recursos humanos y gestión de
programa/proyecto que son eficientes y efectivos;

•

Sólidas capacidades técnicas que permiten la entrega de servicios y programas/proyectos de calidad;

•

Sólidas relaciones con partes interesadas internas y externas (por ejemplo, el Ministerio de Salud,
socios en el desarrollo, agencias de las Naciones Unidas) que contribuyen a que la asociación tenga la
capacidad de seguir respondiendo a las necesidades de las comunidades a las que sirve. 2

Además, Mango, una organización del Reino Unido que se dedica a respaldar los esfuerzos de gestión
financiera de las ONG humanitarias y de desarrollo, así como de sus socios, promueve las siguientes
acciones que son también clave para la sostenibilidad financiera:3
•

Una base de financiamiento diversificada (vea la Herramienta 4.2);

•

Disponibilidad de fondos no restringidos;

•

Disponibilidad de reservas financieras;

•

Sólidas relaciones con partes interesadas, incluyendo a los donantes.

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS
4.1 – Ejemplo: Un plan estratégico para la sostenibilidad a largo plazo (AOGU)
4.2 – Herramienta: Diversificación de nuestras opciones para recaudación de fondos –
Rompiendo esquemas

OTROS RECURSOS ÚTILES
Abt Associates Inc. Fundamentals of NGO Financial Sustainability. Washington: US Agency for International
Development; 2000. Disponible: http://www.pathfind.org/site/DocServer/Fundamentals_of_NGO_
Financial_Sustainability.pdf?docID=12001.
Bruty B. Fundraising from trusts, foundations and companies: how to guide. London: Bond; 2010.
Disponible en: http://www.bond.org.uk/data/files/trusts_foundations_and_companies_how_to_guide.pdf.
Financial sustainability. Mango’s Guide to Financial Management for NGOs. Version 6.11. Oxford (UK):
Mango; 2010. Disponible en: http://www.mango.org.uk/Guide/FinancialSustainability.
James A. Fundraising from institutions: how to guide. London: Bond; 2011. Disponible en: http://www.
bond.org.uk/data/files/Fundraising_from_institutions_How_To_guide_June_2011.pdf.
Shapiro J. Developing a financing strategy. Johannesburg: CIVICUS; 2003. Disponible en: https://www.
civicus.org/view/media/Developing%20a%20Financing%20Strategy.pdf.
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DESARROLLO DE LAS
RELACIONES EXTERNAS
EN ESTA SECCIÓN:
El enfoque de esta sección está puesto en temas relacionados con el contexto en el que funciona
la asociación y su impacto potencial sobre el desempeño de la misma, y sobre cómo es percibida
externamente.

¿Qué significa ‘relaciones externas’ y
cómo se percibe a la asociación?
Una asociación profesional de la salud no opera en un vacío, sino que se desarrolla en un ambiente que,
en ciertos momentos, puede facilitar su capacidad para operar y, en otros, puede presentar desafíos. Su
desempeño también puede verse influido por la forma en la que la asociación es percibida por las partes
interesadas externas. Por ejemplo, un asociación con poca credibilidad puede enfrentar dificultades para
desarrollar colaboraciones con otras partes interesadas involucradas en la salud reproductiva, materna
y del recién nacido, debiendo tomar acciones para mejorar su credibilidad antes de poder desarrollar
dichas colaboraciones. Aunque una asociación no puede controlar todos los factores externos que podría
enfrentar, el permanecer atenta a ellos puede permitirle a la asociación manejar de mejor forma las
posibles consecuencias.
En el OCIF, las relaciones externas y la forma en la que la asociación es percibida se abordan mediante
las siguientes áreas de capacidad:
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•

Las reglas y normas que regulan el ambiente dentro del cual opera la asociación;

•

El marco legal y político dentro del que la asociación se desarrolla;

•

Las oportunidades de enlaces y redes que existen dentro del área específica en el que opera la
asociación;

•

El sentido de pertenencia de las partes interesadas y su participación en las causas que apoya la
asociación.

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)

PRÁCTICAS RECOMENDADAS
Una asociación profesional de la salud preocupada por el posible impacto positivo y/o negativo de las
fuerzas externas en su desempeño:
•

Permanece atenta y desarrolla planes para situaciones que puedan tener un impacto negativo en
la asociación (inestabilidad política, disturbios sociales, desastres naturales, pérdida de la secretaría
nacional a causa de incendio, etc.) (vea la Herramienta 7.1).

•

Mantiene actualizado su registro legal con las autoridades nacionales y trabaja por garantizar el
cumplimiento con las leyes y reglamentos del país (leyes y reglamentos de trabajo, impuestos,
recaudación de fondos, etc.).

•

Se mantiene informada sobre los cambios en el ambiente que pueden afectar los resultados de la
salud reproductiva, materna y del recién nacido en el país, el ambiente de práctica o su asociación.

•

Desarrolla y cultiva colaboraciones con otras partes clave involucradas en el área a nivel internacional,
nacional y local.

•

Desarrolla y cultiva relaciones con los medios de comunicación para expandir el alcance y el impacto
de los mensajes clave de la asociación y para incrementar su imagen pública (vea las Herramientas 5.1,
5.2 y 5.3).

ACCIONES HACIA EL PROGRESO
•

Integre en su ejercicio de planificación estratégica discusiones sobre los factores externos que
podrían influir en las metas y prioridades de la asociación (por ejemplo, el ejercicio de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) y considérelas al desarrollar su plan estratégico.

•

Integre en el ejercicio de planificación estratégica las oportunidades para que las principales partes
interesadas participen y brinden retroalimentación con respecto a la misión, visión, objetivos y
prioridades estratégicas de la asociación.

•

Manténgase informado sobre el trabajo de otros socios en el área y explore todas las posibilidades de
colaboración en folletos de mutuo interés.

•

Identifique a uno o dos aliados en los medios de comunicación e inicie discusiones con ellos sobre una
posible colaboración.

 NFASIS: Establecer y cultivar asocios
É
Las redes, coaliciones y asocios proporcionan oportunidades para que una asociación profesional de la
salud responda de mejor forma a las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, avance hacia sus
metas y objetivos y cumpla con su misión. Ellas permiten a la asociación expandir su impacto y el alcance
de su trabajo más allá de lo que podría lograr por sí misma. Las redes, coaliciones y asocios también
permiten que una asociación capitalice el uso de sus recursos, llegue a nuevas audiencias, desarrolle
nuevas habilidades y conocimiento, comparta sus capacidades y conocimiento, y que fortalezca su voz y
mensaje. Finalmente, así como con otras relaciones, desarrollar, mantener y cultivar relaciones conlleva
tiempo y recursos, y para que sean provechosas, deben ser de beneficio para todos los socios.
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Las redes, alianzas y coaliciones exitosas se basan en lo siguiente:
•

Un propósito común

•

Un propósito claro

•

Valores compartidos

•

Beneficios compartidos

•

Comunicaciones efectivas

•

Aprendizaje continuo

•

Compromiso a largo plazo1.

 NFASIS: Transparencia y rendición de cuentas - ¿Por qué deben ser de interés
É
para las asociaciones profesionales de la salud?

La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para las asociaciones profesionales de la salud
que están comprometidas a fortalecer su capacidad organizacional con el propósito de mejorar su
desempeño en general. Ellas son consideradas los pilares fundamentales de la buena gobernabilidad.
Cuando las asociaciones las comprenden y practican, la transparencia y la rendición de cuentas
contribuyen a incrementar su credibilidad, su imagen pública y, además, su capacidad de satisfacer las
necesidades de sus partes interesadas, incluyendo a los beneficiarios. Ellas también contribuyen a crear y
mantener la confianza de los donantes y del público. 2
La transparencia y la rendición de cuentas son conceptos que están interconectados y que se refuerzan
mutuamente. Una asociación no puede rendir cuentas sin transparencia, y sus esfuerzos de transparencia
tendrían escaso valor si la asociación no rindiera cuentas.3 Ambas son consideradas vitales para las
asociaciones, principalmente para aquellas que manejan fondos públicos y externos.
CIVICUS, una alianza internacional de organizaciones de la sociedad civil, define la transparencia como
la ‘apertura de procesos, procedimientos y valores [de una organización]… la divulgación pública y la
diseminación de información realizadas de forma proactiva’4 hacia sus partes interesadas y el público en
general. Por ende, la transparencia implica más que el compartir información sobre las metas, objetivos,
misión, visión, direcciones estratégicas, posición financiera, estructura de gobernabilidad y posición
política de la asociación de forma oportuna y confiable. También incluye el establecimiento y la aplicación
de procesos y procedimientos claros que guiarán a los procesos de toma de decisiones dentro de una
asociación y la forma en la que maneja sus recursos. Los siguientes son ejemplos de acciones que puede
emprender una asociación que busca mayor transparencia:

58

•

Compartir y promover ampliamente sus metas, objetivos, misión, visión y prioridades estratégicas (por
ejemplo, a través de su sitio en Internet y otro material promocional);

•

Brindar información (por ejemplo, a través de su sitio en Internet y otro material promocional) sobre su
estado legal y estructura de gobernabilidad, incluyendo los nombres de sus funcionarios electos y del
personal de alta jerarquía (por ejemplo, Director Ejecutivo/Presidente Ejecutivo);

•

Compartir su informe financiero anual (por ejemplo, a través de su sitio en Internet o cuando se le
solicite);

•

Utilizar un enfoque participativo para desarrollar programas/proyectos;

•

Utilizar auditorías, revisiones presupuestarias y evaluaciones independientes cuando sea posible.

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)

De manera similar, para CIVICUS, la rendición de cuentas se refiere a la capacidad que una organización
tiene de responder y asumir sus responsabilidades y obligaciones. Se refiere a la obligación que una
organización tiene de ‘actuar con base en… [sus] propias promesas y posteriores expectativas justificadas
de diferentes partes interesadas’.4 Involucra facilitar la participación de individuos y grupos (dentro y fuera
de la organización) en decisiones que les pueden afectar y responder apropiadamente a cuestiones de
interés, críticas o reclamos planteados por cualquiera de ellos. Los siguientes son ejemplos de acciones que
puede emprender una asociación que busca mayor responsabilidad en la rendición de cuentas:
•

Desarrollar y aplicar sistemas y procedimientos promovidos en sus documentos constitutivos;

•

Establecer un sistema de gestión financiera (incluyendo políticas y procedimientos) que permita a la
asociación manejar sus recursos de manera efectiva y eficiente;

•

Integrar oportunidades para que las principales partes interesadas internas y externas participen en su
proceso de planificación estratégica;

•

Integrar una estrategia de monitoreo y evaluación en todas sus actividades.

 NFASIS: Los medios de comunicación como aliados
É
Los medios de comunicación pueden tener gran influencia en la forma en la que la asociación es percibida
por las personas externas. Existe un riesgo de que esta influencia tenga un impacto negativo en la
reputación de la asociación y es por esto que muchas asociaciones eligen no relacionarse con los medios
de comunicación. Sin embargo, la visibilidad a través de los medios también puede acarrear un impacto
positivo para la reputación de la asociación y puede ser beneficioso de muchas formas, entre las que
se incluye:
•

Llegar a una audiencia más grande;

•

Obtener visibilidad de las actividades, proyectos y eventos de la asociación;

•

Obtener reconocimiento como expertos en el campo de la salud reproductiva, materna y del recién
nacido;

•

Incrementar el apoyo público para los esfuerzos de abogacía dirigidos a influir las políticas nacionales
de salud;

•

Expandir el alcance de la educación pública sobre asuntos importantes de salud;

•

Promover debates informados acerca de cuestiones éticas que afectan la práctica de salud;

•

Reclutar nuevos miembros;

•

Obtener el apoyo para las iniciativas o campañas públicas de recaudación de fondos;

•

Informar al público y a las partes interesadas externas sobre los valores, opiniones y posiciones de
la asociación.
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VIÑETA:

En el 2010, la Sociedad de Ginecólogos y Obstetras de Camerún (SOGOC) formalizó
su relación con el Ministerio de Salud Pública (MSP) del país mediante la firma de una Carta de
Entendimiento que reconoce a la asociación profesional como uno de sus socios técnicos en el
campo de la salud reproductiva, materna y del recién nacido. Este asocio ha permitido que la
asociación no sólo participe en reuniones de alto nivel del MSP, junto con otros socios de desarrollo
clave, como las agencias de las Naciones Unidas, sino que también contribuya con los esfuerzos del
Ministerio para la mejora de los resultados de salud mediante la modernización de las capacidades
de los profesionales de la salud y mediante el desarrollo y diseminación de guías clínicas
relacionadas con el cuidado de la madre y del recién nacido. El asocio también ha mejorado el perfil
de la asociación dentro del MSP y ha incrementado su credibilidad entre otras partes interesadas.
Por ejemplo, el actual involucramiento de la SOGOC en la implementación de las Revisiones de
Muerte Materna basadas en el establecimiento, realizadas en hospitales seleccionados, está
sirviendo como una plataforma para discusiones relacionadas con la posible expansión de estas
revisiones en todo Camerún.

		De manera similar, la Federación de Sociedades Obstétricas y Ginecológicas de India (FOGSI)
ha ampliado sus relaciones de asocio como un esfuerzo por mejorar el estándar de cuidado
en el campo de la salud de la madre y del recién nacido en Uttar Pradesh y Rajastán. FOGSI
actualmente asume el liderazgo en el desarrollo e implementación de un programa de Revisión
de Percances sin Daños [Near-Miss] y la implementación de un programa modelo de Revisión de
Muerte Materna (RMM) con software de RMM que se espera influya en la política de percances sin
daño, establezca mejores prácticas de RMM y brinde una herramienta basada en internet para
el monitoreo y evaluación para el Gobierno de India. FOGSI ha forjado alianzas con el Ministerio
de Salud y Bienestar Familiar (MOHFW por sus siglas en inglés) del Gobierno de India; el MOHFW
de los Gobiernos Estatales; la Gestión de Sistemas y Programa; el foro nacional neonatológico, la
Asociación de Pediatría de India, los representantes del foro de Anestesia, Enfermería y Partería
y siete de las principales universidades médicas para desarrollar definiciones y herramientas
contextuales de los percances sin daños, guías para mejores prácticas en la implementación de
RMM y el uso del software de RMM para captar datos para la implementación como un programa
piloto, con la esperanza de llevarlo a toda India a largo plazo. Los documentos preliminares de
la Revisión de Percances sin Daños que se han desarrollado hasta la fecha han circulado a nivel
nacional y han generado mucho interés entre los nuevos socios, incluyendo a las universidades
médicas de muchos otros estados, incluyendo a Haryana, Madhya Pradesh, Tamil Nadu,
Maharashtra e Himachal Pradesh. La implementación de la RMM está en progreso y el software de
RMM está listo para la auditoría de seguridad nacional que realizará el Gobierno de India antes de
implementarlo en India.

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS
5.1 – Ejemplo: Comunicado de Prensa
5.2 – Herramienta: Cómo responder a las solicitudes de los medios de comunicación
5.3 – Herramienta: Cómo organizar una conferencia de prensa
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Services; 2010. Disponible en: http://www.acf.hhs.gov/programs/ocs/ccf/ccf_resources/partnerships.pdf.
Mand K. Turning principles into practice: legitimacy, transparency and accountability (LTA). Johannesburg:
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Disponible en: http://panosrelay.org.uk/wp-content/static/working_with_media.pdf.
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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:
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•

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.

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)

•

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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 NFASIS: Las asociaciones profesionales de la salud como defensores de la
É
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

 NFASIS: La función de las asociaciones profesionales de la salud en la
É
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:
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•

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.
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VIÑETA: La Society of Gynaecology and Obstetrics of Nigeria (SOGON) lidera actualmente
una iniciativa que tiene por objeto introducir las Revisiones de Muertes Maternas (RMM) en el país
como medio para mejorar el acceso a la atención materna y neonatal de calidad. La SOGON inició
su trabajo en esta área previa consulta con el Ministerio Federal de Salud, que tiene la intención de
lanzar este programa de mejora de la calidad en todo el país. Hasta la fecha, la SOGON ha llevado a
cabo un análisis comparativo de las diferentes herramientas y procesos utilizados en los RMM tanto
dentro de Nigeria y en otros países (por ejemplo, Reino Unido, Sudáfrica y Etiopía) y ha utilizado
estos resultados para elaborar herramientas y procesos para Nigeria. Estos están siendo revisados 
por el Comité Nacional de Revisión de Muertes Maternas, que reúne a una amplia gama de partes
interesadas clave involucradas en la salud materna y del recién nacido.

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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Medical Communications; 2001. Disponible en: http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/painres/
download/whatis/whatareclinguide.pdf.
Clinical practice guidelines. Open Clinical; 2012. Disponible en: http://www.openclinical.org/
guidelines.html.
Committee for Standards for Developing Trustworthy Clinical Practice Guidelines, Board on Health
Care Services, Institute of Medicine of the National Academies. Clinical practice guidelines we can trust.
Washington: National Academies Press; 2011. Disponible en: http://www.nap.edu/openbook.php?record_
id=13058.
Datta A. Strengthening World Vision policy advocacy: a guide to developing advocacy policies. London:
Overseas Development Institute; 2011. Disponible en: http://www.odi.org.uk/resources/docs/7261.pdf.
Development of RCOG Green-top Guidelines: consensus methods for adaptation of Green-top Guidelines
[Clinical governance advice no 1d]. 2nd ed. London: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists;
2010. Disponible en: http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/CGA1dConsensusMethods.pdf.

Fortalecimiento de la Capacidad de las Asociaciones Profesionales de la Salud

65

Fervers B, Burgers JS, Haugh MC, Latreille J, Mlika-Cabanne N, Paquet L, et al. Adaptation of clinical
guidelines: literature review and proposition for a framework and procedure. Int J Qual Health Care
2006;18(3):167-76. Disponible en: http://intqhc.oxfordjournals.org/content/18/3/167.full.pdf.
WHO handbook for guideline development. Geneva: World Health Organization; 2012. Disponible en:
http://www.who.int/iris/bitstream/10665/75146/1/9789241548441_eng.pdf.
Work Group for Community Health and Development, University of Kansas. Influencing policy
development. The community tool box. Lawrence (KS): University of Kansas; 2012. Disponible en: http://
ctb.ku.edu/en/dothework/tools_tk_11.aspx.

BIBLIOGRAFÍA
1.

66

The role of health care professional organizations in The Partnership for Maternal Newborn and
Child Health. Geneva: World Health Organization; 2006. Disponible en: http://www.who.int/pmnch/
events/2006/hcp_finalstatement.pdf.

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)

MANEJO DE CRISIS
EN ESTA SECCIÓN:
Esta sección se enfoca en el manejo del riesgo y en cómo una asociación puede estar mejor
preparada para responder en caso ocurra una crisis.

¿CUÁNDO UNA CRISIS ES realmente una crisis?
Para los fines de esta serie de herramientas, la crisis organizacional se refiere a un evento, una acción
o una situación que ‘presenta una auténtica amenaza a la reputación o incluso supervivencia’ de una
asociación.1 Puede incluir varios escenarios, como el daño a la secretaría nacional causado por un desastre
natural; la muerte repentina o discapacidad del (los) líder(es) o personal de la asociación; la pérdida de uno
de los principales donantes; la malversación de fondos realizada por un funcionario electo o por personal
contratado; acusación de mala gestión que involucra a un individuo de alto perfil; o una pandemia (por
ejemplo, H1N1). Aunque las crisis no pueden preverse, se pueden emprender acciones para minimizar sus
riesgos y, lo más importante, responder de forma eficaz a una crisis, en caso ocurra.

PRÁCTICAS RECOMENDADAS
Una asociación profesional de la salud que está consciente del posible impacto de situaciones de crisis en
la asociación:
•

Busca fortalecer sus prácticas operativas relacionadas con las finanzas, recursos humanos,
comunicación e infraestructura como una estrategia para minimizar los riesgos relacionados con los
activos financieros, físicos y de recurso humano de la asociación. Por ejemplo, una asociación con
buenas prácticas de gestión financiera podría potencialmente prepararse para la pérdida de uno de
los principales donantes o tomar acciones para que sea más difícil que alguien dentro de la asociación
malverse fondos o robe los activos físicos de la asociación; una asociación con una secretaría nacional
segura estará en mejor posición de salvaguardar sus activos físicos para que no sean robados. Así
mismo, una asociación que conserva copias de sus documentos importantes, incluyendo copias de
seguridad de sus archivos electrónicos, en una caja fuerte a prueba de incendios, estará en una mejor
posición en caso de que ocurra un incendio que destruya a la secretaría nacional.

•

Desarrolla una política (o declaración formal) para la Junta Directiva/Comité Ejecutivo que brinde las
directrices para el manejo de posibles crisis, particularmente con respecto a las declaraciones ante los
medios de comunicación y otros.
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•

Desarrolla un plan de manejo de crisis informado mediante una evaluación de posibles escenarios de
crisis que la asociación pueda enfrentar (vea las Herramientas 7.1 y 7.2).

•

Reacciona rápidamente de forma profesional y sigue su plan de manejo de crisis cuando surge
una crisis.

ACCIONES HACIA EL PROGRESO
•

Evalúe la preparación con la que cuenta su asociación para enfrentar una crisis al completar la
herramienta de evaluación que aparece adjunta (vea la Herramienta 7.1).

•

Coloque el tema de manejo de crisis en la agenda de la reunión de la Junta Directiva/Comité Ejecutivo
como un medio de abordar el tema.

 NFASIS: Pérdida de una de las principales fuentes de financiamiento
É
La pérdida de uno de los financiadores principales o de mucho tiempo puede ser difícil para cualquier
asociación profesional de la salud que busca la sostenibilidad financiera. La capacidad de una asociación
de sobrevivir la situación dependerá de su capacidad de planificar para cuando acabe el apoyo financiero
varios meses antes de que esto ocurra, y también dependerá de la posición financiera general de la
asociación en ese momento.
Las siguientes son acciones que pueden emprenderse para manejar una situación relacionada con la
pérdida de un donante principal:
•

Implementar un presupuesto anual integral y un proceso de monitoreo para garantizar un manejo
más efectivo y eficiente de los recursos financieros de la asociación (vea las Herramientas 3.19 y 3.20);

•

Permanece vigilante acerca de la posible suspensión de apoyo financiero al recibir financiamiento de
un donante principal y planificar conforme corresponda (es mejor saberlo cuanto antes);

•

Desarrollar un plan de sostenibilidad financiera o integrar un componente financiero a su plan
estratégico;

•

Mantener una reserva de efectivo que le permitirá a la asociación continuar con sus actividades
básicas durante un período de al menos seis meses;

•

Cuando la pérdida de una de las principales fuentes de financiamiento es repentina e inesperada,
ponga en acción una estrategia de presupuesto de emergencia (por ejemplo, un presupuesto que se
enfoque en mantener un nivel básico o esencial de servicios y programas).

 NFASIS: Cuando la prensa está en nuestra contra
É
Los medios de comunicación son un medio efectivo de llegar a una gran audiencia. Pueden ser útiles
para transmitir mensajes a fin de crear un impacto o reacción positiva, pero también puede ser perjudicial
si el mensaje no se comunica adecuadamente o si produce un impacto o reacción negativa. Puede ser
frustrante para una asociación o una persona ser citada de manera errónea en un periódico o que su
historia se tergiverse de tal manera en la que se produzca lo opuesto al objetivo o significado pretendido.
Cuando parece que la prensa está en contra suya, recuerde permanecer calmado y no entre en pánico.
Antes de reaccionar, evalúe la situación cuestionándose sobre cuán serio es el error y cuán probablemente
dañaría la reputación de la asociación. Si las consecuencias son mínimas, llame al reportero e indíquele
el error o la tergiversación. Si las consecuencias son más serias, explíqueselo al reportero al señalar las
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implicaciones del error y presione al reportero y editor del periódico para que se retracten (quitando lo
que escribieron) y/o pidan disculpas. Puede ser difícil hacer que el periódico o el medio de comunicación
corrijan el error, ya que generalmente es difícil admitir una práctica indebida.
Para evitar este tipo de situaciones, es importante establecer relaciones estrechas con los medios. Conozca
a uno o dos reporteros clave y asegúrese de que tengan el conocimiento o historial adecuados de la
asociación. Cuando tenga una historia qué compartir con el público, pídales que la escriban. Cuando
usted trabaje con los medios de comunicación, asegúrese de estar bien preparado y brindar suficiente
información, explicándola claramente y en los términos más sencillos. La mejor forma de evitar un error o
que se le cite erróneamente es garantizar que el reportero haya comprendido su noticia completamente
antes de que se publique.
Si la reputación de su asociación recibe un impacto a causa de un error o cita errónea en la prensa,
considere fortalecer la reputación de su asociación al presentar un nuevo comunicado de prensa con
un enfoque positivo o, bien, organizando un evento público para comunicar el mensaje que usted
desea transmitir.

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS
7.1 – Formato: Revisión Anual de la Evaluación de Riesgo
7.2 – Herramienta: Elementos básicos de un plan para el manejo de crisis
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ConclusiÓn
La Serie de Herramientas LOGIC de la FIGO fue desarrollada y diseñada para las asociaciones miembro
de FIGO y otras asociaciones profesionales de la salud que buscan mejorar su capacidad organizacional,
incluyendo su capacidad de influir en la política de salud y de mejorar la práctica clínica. La serie de
herramientas fue diseñada para ser educativa, con el fin de desmitificar el proceso de desarrollo de la
capacidad y brindar una oportunidad para que las asociaciones obtengan una perspectiva más amplia
con respecto a lo que hace que las asociaciones profesionales de la salud sean sólidas y sostenibles, pero
también prácticas, para apoyar esfuerzos concretos y viables del desarrollo de la capacidad dentro de estas
asociaciones.
Aunque el cambio organizacional puede ser una tarea abrumadora, también puede ser una experiencia
estimulante que puede conducir a una mayor credibilidad, crecimiento y viabilidad a largo plazo. Se espera
que esta serie de herramientas proporcione a aquellas asociaciones profesionales de la salud interesadas
en mejorar su desempeño y su viabilidad en general el incentivo necesario para iniciar discusiones y
emprender acciones específicas con el fin de que avancen hacia una mayor capacidad y sostenibilidad a
largo plazo.
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Puede acceder a la Serie de Herramientas LOGIC de la FIGO, así como a sus
herramientas complementarias, en:

www.figo-toolkit.org

