






Órgano Rector del Sistema
de Control Interno

• Misiones y Funciones de la Contaduría General.

• Modelo de control integral e integrado que 
comprenda aspectos presupuestarios, 
económicos, financieros, patrimoniales, 
normativos y de gestión, la evaluación de 
programas, proyectos y operaciones y estar 
fundado en criterios de economía, eficacia y 
eficiencia



Marco Legal     (Control Previo)

• Leyes de Administración Financiera y Control 
Nacional – Provincial 

“Economía en el costo de las operaciones dirigidas 
a la obtención y aplicación de los recursos”

“Eficacia en el grado de cumplimiento de los 
objetivos y

Eficiencia en la relación de costo-beneficio 
necesaria para su obtención.

• Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal



Marco Legal   

• Seguimiento trimestral (Control concomitante)

b) Exponer en sus informes y recomendaciones, su 
opinión técnica, aplicación de los principios de 
eficacia y eficiencia operacional teniendo en cuenta 
los resultados físicos y económicos obtenidos…

c) …sobre el cumplimiento de las metas por cada 
organismo, sobre las medidas correctivas adoptadas 
durante el ejercicio y los resultados de las mismas. 



Marco Legal   

• Cuenta general del Ejercicio - (Control ulterior)

“Además, contendrá informes y comentarios sobre:

a) “La Gestión Financiera del sector público y los 
resultados obtenidos.

b) “Grado de cumplimiento de las metas y objetivos y 
objetivos fijados en el Ppto.

c) “Indicadores de eficiencia, costos y demás 
información relativa a los servicios del Estado”.



Estructura del Control
Integral e Integrado



Indicadores para la Medición
Y Evaluación del Desempeño



Medición de los Resultados
en el Sector Público

Conocer los Resultados de una Gestión, implica 
verificar si los productos / servicios obtenidos
• Son  coincidentes con los objetivos propuestos (EFICACIA).

• Se alcanzaron utilizando la mejor combinación posible en el uso 
de los recursos (EFICIENCIA).

• Fueron logrados al menor costo posible (ECONOMIA).



Todas estas herramientas, DEBEN estar respaldadas por

a) UN SISTEMA DE INDICADORES PROPIOS

Para la evaluación de cada uno de los principios 
(E/E/E/E/E/E/E/).

b) UN SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE ADECUADO

De carácter Integral e Integrado, que contenga información 
financiera, de COSTOS y de GESTION.



Análisis dirigidos a: 



Planificación Estratégica   

• Quienes somos: Provincia - Ministerio de Salud - 
Hospital Castro Rendón - Sala de Guardia - 
Internaciones - Contaduría General

• Que buscamos: Mejorar determinados Indicadores - 
ODM - Estadísticas - Disminuir errores de carga de 
datos

• Que hacer: Planes de acción - Programas - Actividades 
- Diferentes grados de operación

• Por que lo hacemos: Definimos valores

• Para quien trabajamos: Creación de valor ciudadano - 



Fases de la Planificación
Estratégica

• Diagnóstico: Análisis de la situación interna y externa 
de la situación - Estadísticas - Sistemas vigentes - 
Coordinación de áreas

• Elaboración: Discusión de objetivos y prioridades - 
Postergamos lo que no priorizamos. 

• Implementación: Acciones tendientes al logro de los 
objetivos incluidos en el Plan



Planes Estratégicos

• PLAZO: Mediano y Largo Plazo- Ley 25917

• OBJETIVOS: Prioridades- Copade- Bapin

• METAS: Reales, posibles, definidas

• INDICADORES: Comparables



Caminando hacia la meta

• Conocido el proceso de implementación.

• Definidas las acciones que vuelven operativo el plan.

• Como garantizar la posibilidad de acercamiento a las 
metas definidas -Control de desvíos- Verificación de 
Articulación entre Presupuesto y Plan -Control de 
Acciones- Cuenta General de Inversión.

• Planificación Operativa: Presupuesto por Resultados.



Plan Operativo Anual

• LIDERAZGO

• COMPROMISO

• TRANSPARENCIA

• GESTION 

• CONSISTENCIA CON LAS POLITICAS,

CON EL PLAN, CON LAS DEMANDAS



ODM

http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/aids.shtml
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