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Herramienta: Desarrollo e implementación del presupuesto global anual  
 
 
Nota: Este documento se proporciona únicamente para fines informativos. Las asociaciones 
profesionales de la salud que utilicen este recurso deben revisarlo y modificarlo para poder 
utilizarlo de acuerdo a sus circunstancias específicas. 
 
En esta Serie de Herramientas también están disponibles los formatos de un presupuesto 
global anual y del monitoreo del desempeño del presupuesto global anual (vea las 
Herramientas 3.18 y 3.20). 

 
 
El proceso de elaboración del presupuesto global anual es vital para el éxito de una asociación 
profesional de la salud. Su principal objetivo es permitirle a la Junta Directiva / Comité Ejecutivo y a la 
Gerencia (cuando la asociación cuenta con personal) planificar apropiadamente las operaciones 
financieras para el siguiente año. Es una herramienta de planificación vital que se utiliza para fines de 
monitoreo y evaluación, por lo que garantiza el uso de los recursos limitados de la asociación de la 
manera más eficiente y efectiva posible. 
 
Esta herramienta se ha diseñado para ayudar a las asociaciones profesionales de la salud a desarrollar 
un presupuesto global anual que refleje sus operaciones generales, incluyendo todos los gastos/costos 
relacionados con mantener su secretaría nacional, personal central, principales actividades y proyectos. 
El presupuesto debe ser consistente con el plan operativo anual de la asociación y ambos deben 
relacionarse con su plan estratégico. 
 
A continuación se describen los principales pasos en el desarrollo, implementación y monitoreo de los 
recursos financieros de la asociación mediante un proceso de presupuesto global anual. En lo que 
respecta a todos los nuevos procesos, el desarrollo y uso del presupuesto global anual para monitorear 
las operaciones financieras de la asociación puede ser difícil el primer año, pero, con la práctica, el 
proceso se tornará más fácil. 
   
  

Pasos  Sugerencias para el progreso 
 

1. Determine el ciclo de negocios de 
su asociación: 

 Elija un período de 12 meses 
que refleje sus operaciones. 

 

 Adopte el ciclo de negocios utilizado con más frecuencia en 
su medio ambiente.  
 
 

2. Planifique el desarrollo de su 
presupuesto antes de que inicie 
el año: 

 Si su año fiscal es de enero a 
diciembre, su presupuesto 
debe establecerse (por 
ejemplo, ser aprobado por la 
Junta Directiva / Comité 

 Tomará aproximadamente de dos a tres meses desarrollar 
un primer presupuesto global anual. 

 Si la asociación cuenta con un Director Ejecutivo / 
Presidente Ejecutivo, dicha persona debe dirigir el proceso. 
Él/ella también debe trabajar en estrecha colaboración con 
el Tesorero y el Comité Financiero, si existiera uno. 

 Si la asociación no cuenta con un Director Ejecutivo / 
Presidente Ejecutivo, el desarrollo del presupuesto global 
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Ejecutivo) en noviembre del 
año anterior. 
 

anual debe dirigirlo el Tesorero, con la ayuda del Comité 
Financiero, si existiera uno. 

 El personal administrativo y los gerentes de proyecto deben 
tener insumos con respecto al proceso. Ellos podrían 
brindar información valiosa sobre las categorías de gastos y 
costos estimados. 
 

3. Desarrolle su primer borrador:    

 Revise el formato del 
presupuesto y las secciones 
de gastos e ingresos para 
garantizar que los rubros 
presupuestarios incluidos 
reflejen  sus propios gastos e 
ingresos. Si no, ajústelos.  

 Complete la sección de 
gastos. 

 Complete la sección de 
ingresos. 

 Asegúrese de que exista 
equilibrio entre las secciones 
de gastos e ingresos. 

 Las previsiones de ingresos y gastos deben basarse en los 
ingresos y gastos reales (por ejemplo, usar como guía los 
gastos e ingresos del año anterior): 

o ¿Qué se recibió (de las membresías no pagadas, 
industria/patrocinadores, actividades de 
recaudación de fondos, proyectos, etc.)? 

o ¿Cuáles fueron los gastos (costos relacionados 
con el mantenimiento de la secretaría, personal 
central, congreso científico anual, sesión anual, 
etc.)? 

 Los presupuestos deben prepararse mensualmente para 12 
meses. Esto ayudará a saber cuándo y cuánto efectivo se 
requerirá durante el año. 

 Utilice notas presupuestarias para dar explicaciones 
adicionales sobre cómo llegó a dichas cifras (costos de 
reunión incluyen: renta del lugar para sostener la sesión 
general anual, pequeña recepción después de la sesión, 
costos extra relacionados con impresión/fotocopiado, etc.). 

 Considere incluir su congreso científico anual como 
proyecto en sí. 

 Incluya solo los gastos e ingresos de proyectos para los que 
exista o esté a punto de firmarse un contrato. 

 Si no puede identificarse suficiente ingreso, deben 
reducirse los gastos. 
 

4. Una vez que el primer borrador 
se ha completado, preséntelo a la 
Junta Directiva / Comité Ejecutivo 
para su discusión. En caso 
necesario, modifique el 
documento a la luz de los 
comentarios y reenvíe para 
discusión.  

 Si el proceso de elaboración del presupuesto global anual es 
dirigido por el Director Ejecutivo / Presidente Ejecutivo, lo 
debe revisar detalladamente el Tesorero y el Comité 
Financiero (si existiera uno) antes de presentarlo ante la 
Junta Directiva / Comité Ejecutivo. 

 El Tesorero debe ser capaz de presentar y responder 
preguntas relacionadas con el presupuesto propuesto 
cuando se presente ante la Junta Directiva / Comité 
Ejecutivo para su discusión. 
 

5. Adopte el presupuesto global 
anual. 

 La Junta Directiva / Comité Ejecutivo debe garantizar que 
haya equilibrio en el presupuesto y el mismo sea realista 
para la asociación. 
 

6. Monitoree el desempeño al 
comparar los gastos e ingresos 

 Las variaciones en el presupuesto (incluyendo ingresos y 
gastos) debe explicarlas: 
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reales contra el presupuesto 
aprobado durante el año. Esto 
debe ocurrir al menos 
trimestralmente.  

a. El Tesorero y/o  
b. El Director Ejecutivo / Presidente Ejecutivo y/o  
c. El contador. 

 Las variaciones pueden tener un impacto en su presupuesto 
global anual y, por ende, pueden requerir una revisión del 
presupuesto para garantizar que los gastos no excedan los 
ingresos. Esto puede significar que se corten los gastos 
principales, que no se lleven a cabo actividades, que se 
generen más fondos necesarios o la reasignación de otras 
líneas presupuestarias. 
 

7. Prepare un informe financiero al 
final del año. 

 Al final del periodo de 12 meses (o año fiscal), prepare un 
informe que resuma los resultados financieros del año en 
comparación con el presupuesto. 

 Si la asociación tiene un Director Ejecutivo / Presidente 
Ejecutivo, él/ella debe dirigir el proceso. Esta persona debe 
trabajar en estrecha colaboración con el Tesorero y Comité 
Financiero, si existiera uno. 

 Si la asociación no tiene un Director Ejecutivo / Presidente 
Ejecutivo, el Tesorero debe dirigir el proceso y le debe 
ayudar el Comité Financiero, si existiera uno. 

 El personal administrativo y gerentes de proyecto deben 
también dar insumos en el proceso, especialmente para 
explicar las variaciones.  
 

8. Adopte el informe financiero 
global anual. 

 La Junta Directiva / Comité Ejecutivo debe garantizar que el 
informe esté completo antes de adoptarlo. 

 Este informe puede ser tener más credibilidad si es 
auditado o revisado por un auditor externo. 

 Este informe también debe ser presentado ante y aceptado 
por los miembros en la sesión anual. 
 

9. Repita el proceso.  Utilice el resultado del año anterior para informar sobre el 
desarrollo del presupuesto global anual del siguiente año. 

 Los presupuestos para los años venideros deben tomar en 
cuenta los gastos e ingresos reales y cómos e espera que 
cambien en el transcurso del siguiente año. 
  

 
 

 
 
 


