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FEDERACIÓN MUNDIAL DE SOCIEDADES DE ANAESTOSIÓLOGOS (WFSA)  
 
Características de una Sociedad Nacional con buen funcionamiento  
 
Este documento se basa en el documento: “Características de la Cruz Roja de una Sociedad Nacional  con buen 
funcionamiento”  y que ha sido adaptado para la WFSA. Se pretende que sea un conjunto útil de 
características para que las Sociedades Miembro de la WFSA consideren y constituya la base de la 
autoevaluación voluntaria. Puede ser igualmente útil para la fundación de una Sociedad así como para una 
Sociedad establecida hace muchos años.  
No hay obligación en las Sociedades Miembros de la WFSA de usar o referirse a estas características. Se 
ofrecen y recomiendan como una herramienta útil. 
 

FUNDACIÓN de una sociedad  
 
Mision 
a) Una Sociedad con buen funcionamiento tiene una misión claramente definida (en otras palabras, un 
propósito claro, una idea clara de lo que está tratando de hacer). La misión es bien entendida y ampliamente 
respaldada por los miembros en todos los niveles de la Sociedad.  
b) Su misión refleja la misión de la WFSA, como por ejemplo, unir a los anestesiólogos de todo el mundo para 
mejorar la atención del paciente y el acceso a anestesia segura y medicina perioperatoria.  
c) Está guiada por los valores compartidos de la WFSA (https://www.wfsahq.org/about-us/constitution) y 
opera de conformidad con estos valores compartidos en toda la Sociedad.  
d) Mantiene una posición de autonomía e independencia, mientras trabaja estrechamente, como un socio 
responsable, con el gobierno y con otros.  
e) Demuestra comprensión y aceptación de sus responsabilidades como miembro de la WFSA (según la 
Constitución de la WFSA).  
f) Tiene una imagen pública que refleja adecuadamente su misión y sus valores. 
 
Base legal  
a) Una Sociedad que funciona bien tiene estatutos / constitución actualizados y relevantes.  
b) Generalmente se constituye en el territorio de un país independiente, generalmente como la única sociedad 
de anestesiología / anestesia.  
c) La constitución / estatutos son respetados; en particular, la asamblea general (u órgano de gobierno 
equivalente) que se convoca regularmente y las elecciones se llevan a cabo de conformidad con los estatutos.  
 
Membresía 
a) Una Sociedad que funciona bien extiende sus actividades a todo el territorio del país y dirige la prestación 
de cuidados anestésicos para todos los pacientes, con un enfoque centrado en el paciente.  
b) Recluta a sus miembros y personal sin consideración de raza, color, origen étnico, género, clase, religión, 
sexualidad o creencias políticas, buscando una membresía amplia y respetada, y tratando de asegurar que la 
membresía y el liderazgo sean un verdadero reflejo de la población.  
c) Tiene una definición clara de los diversos tipos de membresía.  
d) Hace esfuerzos especiales para atraer e involucrar a los miembros jóvenes. 
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CAPACIDAD  
Liderazgo  
a) Una Sociedad que funciona bien tiene una constitución clara y directa con papeles bien definidos para su 
asamblea general, para el comité central o ejecutivo, para el presidente o chairman, y para el personal, 
incluido el director ejecutivo, si tiene uno; y la rendición de cuentas ha sido bien establecida en todos los 
niveles de gobierno y gestión.  
 
b) Evita el dominio del órgano de gobierno por una persona, un grupo o por el gobierno u otras agencias 
externas.  
c) La toma de decisiones se comparte ampliamente, con todos los miembros que tienen acceso al proceso de 
toma de decisiones y con disposiciones para la consulta y una amplia expresión de puntos de vista. 
d) Los líderes son elegidos de acuerdo con los estatutos / constitución, están comprometidos con la Sociedad y 
tienen las bases y habilidades necesarios.  
e) Se realizan esfuerzos especiales para garantizar la sucesión regular de líderes.  
f) Se brindan oportunidades de capacitación y liderazgo a todos los niveles, especialmente para mujeres y 
jóvenes. 
 
Recursos humanos  
a) Una Sociedad que funciona bien involucra a las personas apropiadas (personal y voluntarios) para llevar a 
cabo su actividad y utiliza el asesoramiento profesional y la experiencia más allá de su propia membresía.  
b) Tiene políticas explícitas con respecto al reclutamiento, la capacitación, la evaluación y la compensación del 
personal y los voluntarios, y aplica activamente estas políticas.  
 
Recursos financieros y materiales  
a) Sus miembros pagan sus cuotas de membresía según lo definido por la constitución / estatutos de la 
Sociedad.  
b) Financia sus actividades de forma planificada, cubriendo los gastos de administración y otras actividades 
centrales con sus propios recursos.  
c) Busca minimizar la dependencia de la asistencia extranjera o gubernamental mediante el cobro de cuotas de 
membresía y la recaudación de fondos a nivel local, junto con una gestión financiera coherente.  
d) Diversifica sus fuentes de financiación para proteger su independencia y reducir los riesgos, al tiempo que 
garantiza altos estándares éticos y evita el financiamiento de fuentes o en condiciones que son inconsistentes 
con su misión.  
e) Asegura el uso  del recurso para la administración y otros costos generales.  
f) Tiene disponible la infraestructura adecuada para sus fines. 
  
Organización  
a) Una Sociedad que funciona bien tiene la estructura, los sistemas y los procedimientos establecidos que le 
permiten cumplir su misión y sus compromisos profesionales.  
b) Es una organización flexible y preparada para responder inmediatamente.  
c) Tiene una dirección física, una dirección electrónica (correo electrónico) y un sitio web actualizado. 
d) Tiene un plan de desarrollo actualizado y completo que reúne su misión, sus objetivos específicos, sus 
actividades y su financiación.  
e) Tiene un sólido sistema de gestión financiera, presupuesto, contabilidad y auditoría externa independiente, 
con una clara responsabilidad por el uso de los fondos. También debe tener una cuenta bancaria y 
proporcionar informes financieros anuales.  
f) Tiene un sistema deliberativo de principios para guiar las decisiones, proteger a la Sociedad y lograr 
resultados racionales. Generalmente se formulan como políticas, por ejemplo, relacionados con la protección 
de datos, la diversidad, el soborno y la corrupción, los conflictos de intereses, la gestión de riesgos, la denuncia 
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de irregularidades, el salvaguarda, las contrataciones, quejas, las finanzas, los gastos, las licencias, las 
adquisiciones, las comunicaciones, los activos fijos, las inversiones, etc.  
g) Trabaja en estrecha colaboración con otras organizaciones teniendo en cuenta lo que otros están haciendo, 
coordinando sus actividades con ellos y compartiendo recursos, información y experiencia.  
h) Apoya activamente a la WFSA, participando en sus asuntos, cumpliendo con sus responsabilidades como 
miembro, pagando sus cuotas y colaborando con la Federación como sea relevante, incluido el intercambio de 
experiencia, conocimiento y experiencia. 
 
DESEMPEÑO  
Actividades  
a) Una Sociedad que funciona bien lleva a cabo un conjunto de actividades bien seleccionadas, planificadas y 
evaluadas.  
b) Asegura que las actividades sean coherentes con su misión y con su imagen pública deseada, mejorando así 
la confianza del público.  
c) Sigue la constitución de la WFSA y otras decisiones de política de la Asamblea General, el Consejo y la Junta.  
d) Divulga activamente los valores compartidos y la ética de la WFSA.  
e) Apoya programas destinados a fortalecer las capacidades de los proveedores de anestesia y garantizar el 
acceso del paciente a la anestesia y la atención perioperatoria seguras.  
 
 
Relevancia  
a) Una Sociedad que funciona bien concentra sus actividades en la atención del paciente y los proveedores de 
anestesia. 
b) Busca la participación activa de los proveedores de anestesia en su membresía, en el proceso de toma de 
decisiones y en la contribución a los costos de funcionamiento de la Sociedad.  
c) Consulta a los pacientes, grupos de pacientes y otras partes interesadas.  
d) Promueve las relaciones con las autoridades sanitarias pertinentes. 
 
Eficacia  
a) Una Sociedad que funciona bien monitorea continuamente si sus actividades tienen el efecto deseado y si 
los resultados se logran de manera eficiente, tomando medidas correctivas ágiles donde sea necesario y 
regresando los resultados al proceso de planificación.  
b) Goza de una buena reputación por la calidad de su trabajo, tanto entre los principales formadores de 
opinión del país como entre el público en general. Para ayudar a mejorar su imagen pública, mantiene a la 
prensa bien informada sobre sus actividades.  
c) Prepara informes de progreso regulares y mantiene regularmente informados a la WFSA, a sus miembros, a 

sus benefactores y al público en general sobre sus actividades, finanzas y logros. 


