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Herramienta: Diversificación de nuestras opciones de recaudación de fondos 

 

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. 

  

La siguiente herramienta se ha desarrollado con la intención de que las asociaciones profesionales de la salud exploren diferentes opciones para 
diversificar su base de financiamiento. Se enfoca en explorar otros canales para que las asociaciones profesionales recauden fondos distintos a 
los del apoyo de donantes internacionales. Las ideas del documento se presentan para fines de discusión y cada asociación deberá considerarlas 
con atención a la luz de sus necesidades actuales, de sus capacidades organizacionales y del ambiente dentro del cual se desempeña.  

Recuerde: el trabajo hacia la sostenibilidad financiera es un proceso, no un fin; lo que no es posible realizar este año puede que sea posible el 
siguiente o en años venideros. 
 

 Posibilidades de 
recaudación de 

fondos 

Cuestiones a considerar Camino a seguir 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuotas de los 
miembros 

 
 
 
 
 

Incremento en la 
cuota de los 
miembros 

Nunca es fácil incrementar la cuota de los 
miembros de las asociaciones profesionales de 
la salud. Dado que las cuotas de los miembros 
están estrechamente ligadas a los servicios / 
incentivos a los miembros, todos los aumentos 
deben, por ende, considerarse cuidadosamente 
tomando en cuenta los servicios que se brindan.  

 Identificar y calcular el costo de los servicios / 
incentivos que actualmente se ofrecen a los 
miembros y considerar desarrollar una 
estrategia que busque, como mínimo, 
recuperar algunos de ellos al incrementar las 
cuotas de los miembros; 

 Promover los servicios / incentivos que se 
ofrecen a los miembros actuales y 
potenciales; 

 Garantizar que los servicios / incentivos para 
los miembros sean de calidad. 

Incremento en la 
proporción de 
miembros que pagan 
sus cuotas anuales 

El cobro de las cuotas anuales de membresía a 
menudo es un reto para muchas asociaciones. 
Requiere de mucho tiempo y recursos y no 
siempre se tiene éxito. También requiere del 

 Revisar los datos para tener una mejor idea 
de la proporción de miembros que han 
pagado su cuota anual de membresía durante 
los últimos cinco años. Si la proporción es 
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establecimiento de un sistema básico de 
gestión de datos de los miembros (manual o 
computarizado) que debe actualizarse de forma 
continua. El cobro de las cuotas anuales de 
membresía es un tema que debe ser del interés 
de la Junta Directiva / Comité Ejecutivo en 
general y no sólo de la persona responsable de 
realizar esta tarea.  

baja, explore las razones (calidad de servicios 
/ incentivos provistos, sistema deficiente para 
la gestión de datos de miembros, etc.) y 
desarrolle una estrategia para tratar estos 
problemas; 

 Establecer una forma bien diseñada para la 
renovación de membresía anual que esté 
respaldada por la Junta Directiva / Comité 
Ejecutivo; 

 Garantizar que todos los servicios / incentivos 
disponibles para los miembros se les 
proporcionen a quienes han pagado sus 
cuotas de membresía. 
 

Incremento en el 
número de 
miembros 

Se puede incrementar el número de miembros 
de distintas formas. Se puede reclutar a nuevos 
miembros potenciales que cumplan con los 
criterios de elegibilidad para membresía de su 
asociación y que actualmente no son miembros 
o, de nuevo, cambiar los criterios de elegibilidad 
de miembros con el fin de que ingresen nuevas 
categorías de miembros (por ejemplo, una 
asociación de obstetricia/ginecología que abre 
su membresía a otros profesionales de la salud 
que ejercen en obstetricia/ginecología). Al 
expandir las categorías de membresía se debe 
considerar el establecer un programa de cuotas 
de membresía que reconozca el ingreso variable 
de los diferentes grupos de miembros (por 
ejemplo, menores cuotas para parteras). En la 
mayoría de las asociaciones, los cambios a la 
elegibilidad de miembros requerirán cambios 
en la constitución y/o estatutos y reglamentos 
de la asociación.  

 Revisar los datos de sus miembros en función 
del número de profesionales de la salud que 
cumplen con los criterios de elegibilidad para 
ser miembros de su asociación, pero que aún 
no son miembros. Si esta proporción es alta, 
explore las razones de ello y desarrolle una 
estrategia para tratar este tema; 

 Explorar los pros y contras de abrir la 
membresía a otros profesionales de la salud 
aliados; 

 Explorar la opción de tener un programa de 
cuotas de miembros que reconozca el 
diferente ingreso variable de sus miembros;  

 Desarrollar e implementar una estrategia 
para promover ampliamente a su asociación 
con los miembros actuales y potenciales. 
 



Herramienta 4.2 

 
 
 
Cuotas de 
servicio 
 
 
 
 
 

Actividades de 
Educación Médica 
Continua (EMC) / 
congresos científicos 

Las asociaciones profesionales de la salud están 
creando cada vez más credibilidad debido a la 
calidad de sus actividades de EMC y congresos 
científicos. Aunque éstos algunas veces están 
respaldados por la industria, también es posible 
que las asociaciones los utilicen para generar 
ingreso adicional para su asociación.  

 Considerar instituir cuotas de registro si sus 
actividades de EMC y/o congresos científicos 
no están actualmente respaldados, 
parcialmente, por los miembros mediante sus 
cuotas de membresía. 

 Explorar la posibilidad de instituir diferentes 
cuotas de registro para miembros y no 
miembros.  

Cuotas por servicios 
 

Las asociaciones profesionales de la salud 
también contribuyen cada vez más a los 
esfuerzos que realizan sus gobiernos por 
mejorar los resultados de salud sexual y 
reproductiva de la población. En algunos países 
se les recluta como capacitadores o actúan 
como consultores o un consejo de expertos. En 
muchos países estas actividades se ofrecen de 
forma gratuita o a muy bajo costo, sin beneficio 
económico para la asociación.  

 Calcular cuidadosamente cada una de sus 
actividades de capacitación y/o consultoría y 
garantizar que se incluya una cantidad en la 
cuota genera por costos de 
administración/gestión (por ejemplo, la tarifa 
aceptable es usualmente 10%-15%); 

 De ser posible, garantice que los costos sean 
estándares para todas las actividades y 
políticas y procedimientos que se desarrollan 
como respaldo (por ejemplo, los costos 
relacionados con viaje y otros gastos deben 
ser iguales para todas las actividades que la 
asociación realiza) 

Otras actividades 
que generan 
ingresos 

Aunque estas pueden variar considerablemente 
según la asociación, las asociaciones  
profesionales de la salud también pueden tener 
la oportunidad de considerar otras actividades 
que generen ingresos. Se puede incluir: alquilar 
o arrendar espacio de oficina o de reunión, 
brindar servicios administrativos por una cuota 
(por ejemplo, servicios de fotocopiado, uso de 
Internet), etc.  

 Estar abiertos a oportunidades nuevas e 
innovadoras que pudieran conducir a 
actividades que generen ingresos. 
 

Industria 
farmacéutica  

Actividades de 
Educación Médica 
Continua (EMC) / 
congresos científicos 

En la mayoría de países, las asociaciones 
profesionales de la salud se benefician del 
apoyo de compañías farmacéuticas para 
actividades de EMC y congresos científicos. El 

 Evaluar su relación actual con las compañías 
farmacéuticas y explorar vías de cambio que 
respalden la generación de fondos 
adicionales. Por ejemplo, en una situación en 
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apoyo provisto por las compañías farmacéuticas 
varía según el país y puede que no siempre sea 
lo más beneficioso para la situación y 
necesidades de su asociación.  

la que la compañía farmacéutica asume 
costos específicos relacionados con un evento 
científico (por ejemplo, gastos relacionados 
con refacciones y almuerzos), considere 
solicitar una donación educativa de fondos 
irrestrictos para la actividad, lo que permitirá 
que la asociación cubra los gastos y redirija 
todos los fondos no utilizados a otras 
actividades.  

 Vea también la página 16 de la Serie de 
Herramientas: ‘Enfoque: Buenas Prácticas al 
trabajar con la Industria Farmacéutica’. 

 Donaciones en 
especie 

En algunos países las compañías farmacéuticas 
(y a menudo otras instituciones) han brindado 
apoyo con donaciones de equipo de oficina o 
educativo, como computadoras, televisiones, 
proyectores, etc. Estas donaciones pueden 
también contribuir con las estrategias de 
recaudación de fondos de la asociación. 

 Considerar las donaciones en especie dentro 
de su estrategia para diversificar 
financiamiento. Para maximizar esta 
estrategia específica, garantice que el equipo 
provisto satisfaga sus necesidades y esté en 
buen funcionamiento y que usted pueda 
darle mantenimiento o reparación. 

 


