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• Laboratorios privados quieren participar em 
atividades de la RILAA 
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Escenario presupuestario actual 

 Actividad Costo $US Contribución 

Organización Asamblea RILAA   

  Local y medios de apoyo 20000 PANAFTOSA-OPS 

  Servicio de traducción simultánea 6500 PANAFTOSA-OPS 

  Subsidio para la participación 12500 PANAFTOSA-OPS 

Materiales multimedia-eventos 10000 IMPA/MAG-RD 

   Subtotal 39000 

Ensayos de proficiencia (GFN Microbiología)  8000 PANAFTOSA-OPS 

SIRILAA 2.0, Logo, comunicaciones 17500 PANAFTOSA-OPS 

Cooperación INVIMA (seminario redes) 1780 PANAFTOSA-OPS 

Redes Nacionales Chile 1984 PANAFTOSA-OPS 

Materiales multi-media  6000 

   Total 84260 
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• PANAFTOSA gastó presupuesto RILAA durante 
bienio 2017-2018 

• Presupuesto año que viene no ha sido 
aprobado  

• Mobilización de recursos de la RILAA ha sido 
insatisfactoria durante 2017-2018 

• Necesidad de crear un comité para –búsqueda 
de recursos- 

Presupuesto 2019-2020 



Inversión 

Filantropía 

Misión y mercado 
Misión Mercado 

Mezcla 

¨Organización híbrida¨ 

Organización  
Híbrida 

 

Buena voluntad Interés propio 

Valor social Valor económico 

No lucrativo Inversores 

Lucrativo No lucrativo 



Modelo de gestión 
 
Laboratorios 

oficiales 
Redes de 

laboratorios 

 
Entrenamientos 

prácticos 
Seminarios a 

distancia 
Conferencias 
Asambleas 
Discusiones de chat 
Materiales de 

referencia 
Ensayos 

interlaboratorios 
 

 

Promover 
equivalencia 
metodológica 

Mejorar sistemas de 
calidad 

Favorecer 
cooperación técnica 

Plataforma 
modernizada 

Interacción entre 
miembras 

 

 
 

Sector privado 
Particulares 
 

 
 

Sector privado 
Particulares 
Laboratorios 

oficiales 

 
 

Red con antigüedad 
Laboratorios miembros 
OPS Secretaría ex-officio 
 

 

RILAA website 
Social media 
Materiales multimedia 

 
 

Entrenamientos prácticos 
Asambleas 
Comunicaciones 
Ensayos interlaboratorios 

 
 

 

OPS, FAO 
Donantes 
Laboratorios miembros 
Membresías 
Pago cursos 
Cartas de acuerdo empresas 

COLABORADORES ACTIVIDADES 

RECURSOS 

VALOR AÑADIDO CLIENTES SEGMENTOS 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

COSTOS INGRESOS 



Presupuesto mínimo actividades 
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 Actividad Costo $US 

Organización Asamblea RILAA/reunión   

  Local y medios de apoyo 20000 

  Servicio de traducción simultánea 6500 

  Subsidio para la participación 12500 

   Subtotal 39000 

Ensayos de proficiencia   

  Ensayos de aptitud de química 12000 

  Ensayos de aptitud de microbiología 12000 

   Subtotal 24000 

 Entrenamiento (Implementación ISO 17025:2017) 25000 

 Auditorias/consultorías subsidiadas 6300 

Materiales multi-media  6000 

Promoción trabajo en redes 5000 

   Total 105300 
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• Pago de membresía 
 Se desarrolló un sistema para pago de una 
 membresía de 200$: 
        a) descargar documento Memorandum de     
             entendimiento 
        b) completar los datos solicitados y firmar    
             por responsable del laboratorio 
        c) transferir la cantidad acordada en cuenta  
            indicada en el apéndice 
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Fuentes de financiación 
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Memorandum de 
entendimiento 
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• Pago seminarios: Algunos países no disponen 
de sistema de tarjeta de crédito.  

 - Seminarios de 1h duración deberían ser 
   cobrados?  

 - Preparación de Cursos de duración media 

    deberían ser cobrados? 

 

Miembros/Particulares? 

Pago seminarios 
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Fuentes de financiación 

FORMACIÓN DE UN GRUPO 
DE FINANCIACIÓN/ PROYECTOS 



 Actividad Costo $US 

Costos 

     - Organización Asamblea RILAA - 37000 

     - Ensayos de proficiencia -24000 

     - Entrenamiento  - 25000 

     - Auditorías/consultorías subsidiadas -6300 

     - Materiales multi-media  - 6000 

   Total 98300 

Ingresos (ejemplos) 

   - País sede Asamblea RILAA 25000 

   - Donaciones empresas privadas  15000 

   - Pago inscripción membresía (ej: 500$ por 100 labs) 50000 

   - Pago inscripción cursos (ej: 100 particulares x 5$ inscripción x 10 
cursos) 

5000 

   - Vinculación a proyectos 10000 

Total 105000 

Balance 

Análisis presupuestario (con ingresos) 



Como puede prosperar la RILAA? 

• Colaboración activa y financiera de 
laboratorios miembros, incluyendo privados  

• Vinculación de la red RILAA a proyectos 
nacionales y regionales 

• Cobro de seminarios? O realización de cursos? 

• Laboratorios miembros pueden optar por 
sponsors para las asambleas siempre que el 
logo de PANAFTOSA-OPS no aparezca junto al 
de empresas privadas 

 


