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"PLANIFICACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO”
OBJETIVO GENERAL
Impartir a los participantes el conocimiento de la Gestión Presupuestaria, desde la elaboración del
Presupuesto como herramienta financiera, bajo las técnicas generales para su preparación, y la
utilidad del instrumento como herramienta de coordinación y control de las actividades de la
organización y /o la unidad de gestión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Orientar a los participantes hacia la elaboración del presupuesto bajo la premisa que es un
instrumento hacia la persecución de objetivos financieros tanto a corto como a largo plazo
de las organizaciones.



Comprender la importancia del presupuesto operativo y su relación con los Estados
financieros.



Conocer los diversos tipos de presupuestos dentro de la organización, principalmente los de
efectivo, el de compras y el de gasto en función del área y su operatividad.



Comprender los motivos del fracaso en la aplicación del presupuesto y la importancia del
control como un principio fundamental dentro del proceso de aplicación presupuestaria.

CONTENIDO:
1. Definición y objetivos de los presupuestos


Definición e importancia del presupuesto de la organización.



Sus Objetivos

2. Función y Clasificación de los presupuestos
 La función financiera y operativa del presupuesto.
 El presupuesto y su rol tanto preventivo como correctivo dentro de la organización
 La clasificación de los presupuestos
 Tipología de los presupuestos en centros asistenciales y/o salud.
3. Principios y elementos de los presupuestos.

 Principios de previsión.
 Principios de planeación.
 Principios de la organización.
 Principios de control
 Principios de dirección.
 Principios de control.
 Elementos clásicos dentro de una organización presupuestaria, específicamente de
centros asistenciales y/o centros de salud.
4.

Mecánica y técnica de presupuestación
 La preparación del presupuesto: las asignaciones presupuestarias. Las diversas fuentes de
las asignaciones y aportes para su financiamiento. Asignaciones por fuentes propias (los
recursos propios para operaciones) y asignaciones por fuentes externas (créditos y
donaciones)
 Análisis de las asignaciones y su proyección para el corto y mediano plazo. El método del
Índice de Precios.
 El Estado de Resultados en centros asistenciales y el anexo presupuestario. Análisis de sus
componentes. Análisis de sus componentes.

5.

Control Presupuestario.
 El control presupuestario ¿Qué se está haciendo?, ¿se están comparando los resultados con
sus datos presupuestados?

6.

Modelos presupuestarios y control en una organización.

7.

Presupuestos y toma de decisiones.

8.

Ventajas y Limitaciones de los presupuestos.

METODOLOGÍA:
El curso de Planificación y control presupuestario aplicados a los Centros de Salud presenta una
modalidad teórica la cual destaca, no solo la parte conceptual, sino la metodología a seguir en la
estructuración de la herramienta presupuestaría, combinada con la modalidad práctica, en virtud
de elaborar formatos con su contenido específico

DURACIÓN:
El curso se desarrollará en 16 horas académicas, durante dos días.

