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 b.RESUMEN  

 
El presente trabajo de investigación denominado “Diagnóstico Financiero 

y Evaluación Presupuestaria en el Hospital Regional Isidro Ayora periodo 

2010”, se efectuó con el objetivo de conocer la posición económica -

financiera de la entidad en el periodo sujeto a estudio, la misma que 

permitió determinar el grado de liquidez, rentabilidad, endeudamiento, 

apalancamiento y la capacidad de generar recursos propios por parte de 

la institución. Adicionalmente  se evaluaron los presupuestos con el fin de 

establecer el cumplimiento de cada partida que los componen, y de esta 

manera, conocer el porcentaje de variación de lo planificado con lo 

ejecutado, además de analizar los principales problemas que se derivan 

de la no aplicación de una evaluación presupuestaria. 

 
La metodología empleada para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados, se inicia con la evaluación de la estructura de los estados 

financieros, a continuación se analizan la  variación existente en las 

cuentas de un periodo y la aplicación de indicadores financieros, 

aplicables a este tipo de entidades, el cual permitió determinar los puntos 

débiles, y por ende, brindar posibles soluciones que coadyuven la 

administración de las principales autoridades de la entidad, responsables 

de los manejos públicos y de los servicios que brindan. 

 
Una vez efectuado el diagnostico financiero y la evaluación 

presupuestaria; los principales resultados son los siguientes: la entidad 
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tiene liquidez inmediata debido a que cuenta con suficientes activos de 

inversiones en bienes de larga duración para solventar las obligaciones a 

corto plazo; así mismo los principales ingresos son por parte de 

transferencias enviadas por el gobierno, con lo que se determinó que el 

hospital posee un nivel muy bajo de autogestión. En cuanto al 

presupuesto, este se cumple en un gran porcentaje en virtud a 

modificaciones, que por razones mismas de la actividad de la entidad, 

tienen que ajustarse a las necesidades diarias del hospital. 
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SUMMARY  

 

This research paper entitled "Diagnosis and Evaluation Financial Budget 

Regional Hospital Isidro Ayora period 2010," was made in order to meet 

the economic and financial position of the entity during the period under 

study, the same as that determined the degree of liquidity, profitability, 

indebtedness, leverage and the ability to generate its own resources by 

the institution. Additionally, the budgets were evaluated to establish the 

compliance of each component parts, and thus, knowing the percentage 

change of plan with the execution, in addition to analyzing the main 

problems stem from not applying evaluation budget.  

 

The methodology used to implement the objectives set, begins with the 

evaluation of the structure of the financial statements, then analyzes the 

variation in the accounts of a period and the application of financial 

indicators, applicable to such entities, which allowed us to determine the 

weak points, and hence provide solutions that help the administration of 

the main authorities of the entity responsible for public management and 

the services they provide.  

 
Once the diagnosis made financial and budget evaluation, the main results 

are as follows: the entity has immediate liquidity because it has sufficient 

assets to investments in long-term assets to solve short-term obligations; 

likewise the main income transfers are sent by the government, which 
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determined that the hospital has a very low level of self-management. 

Concerning the budget, this is true in a large percentage pursuant to 

amendments, for reasons of the activity of the entity, must meet the daily 

needs of the hospital. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El diagnóstico financiero es una técnica de evaluación del 

comportamiento operativo de una empresa, diagnóstico de la situación 

actual y predicción de eventos futuros, además permite determinar la 

posición financiera de la entidad con la finalidad de detectar posibles 

errores o irregularidades que se presenten en el desarrollo de sus 

operaciones. 

 

Mientras que la Evaluación Presupuestaria es un proceso técnico, 

administrativo y contable, mediante el cual se verifican y comparan los 

resultados con los objetivos y metas planteadas con el objetivo de  medir 

la eficiencia y eficacia de los recursos mediante indicadores, que permitan 

conocer sus efectos antes y después de realizadas las erogaciones. 

 

La aplicación del Diagnóstico Financiero y Evaluación Presupuestaria  en 

el Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja período 2010, se 

basa en  la evaluación  de los resultados de la información financiera del 

periodo antes mencionado, cuyos resultados facilitaran a las autoridades 

la toma de decisiones pertinentes y adecuadas del manejo de los 

recursos de la entidad, lo que constituye un importante aporte como 

alternativa  de solución para el Hospital, ya que cuenta con la aplicación 

de normas y procedimientos contables dentro de un proceso de eficiencia 

y eficacia que permiten tomar decisiones acertadas. 
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El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: Título, que 

es el tema del trabajo de tesis; Resumen que es una síntesis del trabajo 

realizado; a continuación la Introducción, en donde se destaca la 

importancia del tema, el aporte que se pretende brindar y su estructura; 

seguidamente se encuentra la Revisión de Literatura, en la que se 

aborda la recopilación de las definiciones teóricas más relevantes 

referentes al tema; Materiales y Métodos, en los cuales se detallan los 

insumos que se utilizaron así como los métodos que permitieron la 

realización del trabajo de tesis; Resultados, en esta parte de aplica todos 

los procedimientos con el fin de determinar el diagnostico financiero, así 

como la evaluación de su presupuesto; Discusión que es un contraste de 

lo ejecutado con o que se encontró al inicio del trabajo; seguidamente las 

Conclusiones y Recomendaciones, en donde se detallan los aspectos 

más relevantes encontrados; Bibliografía, que es la lista ordenada de 

todos los libros, textos, y sitios de internet fuentes de consulta y por último 

los Anexos en donde se exponen los documentos que acreditan el 

trabajo realizado. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos como 

empresas e instituciones que dependen del Estado en una economía 

nacional mediante los cuales se cumple y se hace cumplir las leyes que 

rigen al país. 

 

Las  instituciones del sector público son creadas por el estado con el 

objeto de brindar servicios a la población, son alimentados con recursos 

del estado;  que permiten  a las entidades lograr sus objetivos y metas 

contenidos en su plan operativo institucional. 

 

FUNCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 Función de Asignación: Asegurar la provisión de bienes y servicios. 

 

 Función de Redistribución: Retribuir la renta privada socialmente 

aceptable. 

 

 Función de Estabilización: Estabilizar el nivel de precios y alcanzar el 

pleno empleo. 
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MINISTERIO DE SALUD  

 

El Ministerio de Salud Pública se constituyó por consiguiente, en el 

organismo que en representación de la Función Ejecutiva, formularía y 

ejecutará la política integral de salud del país. Con el tripe sentido de 

aumentarla, defenderla y restaurarla como deber del Estado y como 

derecho inalienable del pueblo ecuatoriano. Desde entonces, se creó el 

Sector Salud formado por un conjunto de entidades, organismos e 

instituciones públicas y privadas, que realizan acciones de salud, tanto 

como producen servicios, formados de capital social básico o como 

colaboradores de las autoridades nacionales de salud. 

 

El Sector Salud quedó de esta manera integrado sobre la base del 

Subsector Público y del Subsector Privado, el primero formado por: 

Gobierno, entidades descentralizadas y Seguro Social; el segundo por el 

Subsector Privado organizado con fines de lucro. 

 

El organismo rector del sector es el Ministerio de Salud Pública, que fue 

creado respondiendo a uno de los objetivos del Plan General de 

Desarrollo, de tal manera  que le corresponden actividades de dirección, 

coordinación, evaluación, fijación y ejecución de esas políticas en el 

sector salud. 
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Al recordar la creación del Ministerio de Salud, es importante aportar 

algunos elementos históricos de juicio para reflexionar sobre la situación 

actual de la salud pública y de la atención y enseñanza médicas 

nacionales. 

 

Las realizaciones y logros alcanzados a favor de la Salud Pública bajo la 

rectoría estatal en estos últimos años son indiscutibles, sin embargo 

habrá que enmarcarlos dentro de procesos históricos de la realidad 

nacional, latinoamericana y mundial; procesos modelados por ideologías, 

intereses políticos, sociales, económicos y culturales. Nuestra sociedad 

está estructurada bajo un modelo productivo  capitalista agro exportador, 

dependiente de un sistema hegemónico global, que presiona 

enormemente sobre el diseño y ejecución de políticas; sistema que 

actualmente se encuentra en crisis y lleno de contradicciones. 

 

“En esta sociedad, sólo un pequeño grupo ha estado tradicionalmente 

incorporado al sistema; en cambio la mayoría, el grupo más débil, 

producto de su atraso y marginación permanece fuera; y por tanto, sus 

condiciones de salud y calidad de vida han sido y son muy vulnerables, 

padeciendo los más severos sufrimientos por enfermedad y muerte.”1 

                                                           
1
 http://www.msp.gov.ec/ 
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Salud pública 

“La salud pública es la disciplina encargada de la protección de la salud 

a nivel poblacional. Tiene como objetivo mejorar la salud de la población, 

así como el control y la erradicación de las enfermedades. Es una ciencia 

de carácter multidisciplinario, ya que utiliza los conocimientos de otras 

ramas del conocimiento como las ciencias Biológicas, Conductuales, 

Sanitarias y Sociales”2. Es uno de los pilares en la formación de todo 

profesional de la salud. 

 

Servicios de Salud  

 

“Los servicios de salud, funcionan a través de la supervisión, coordinación 

y control de los establecimientos y servicios del sistema, ubicados en su 

territorio, para el cumplimiento de las políticas, normas, programas y 

directivas, en general, emanadas del Ministerio de Salud.”3 

  

Políticas 

 

Con las políticas implantadas se han logrado adelantos importantes, 

fundamentalmente en el aspecto normativo y teórico, ya que los sistemas 

de salud de toda la región reconocen, de manera implícita y explicita el 

carácter universal del derecho a la Salud de toda la población. No 

                                                           
2
 http.//es.wikipedia.org/wiki/Salud p%C3%BAblica 

3
 http://www.msp.gov.ec/ 
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obstante, las reformas adoptadas en este sentido no siempre han logrado 

en la práctica dar cobertura de salud a todos los habitantes. 

 

Mantener una relación de diálogo positivo con los diferentes gremios del 

sector, que permitan una fluidez de los servicios.  

 

 Fomentar procesos de desconcentración hacia las diferentes 

Direcciones Provinciales de Salud del Sistema del MSP.  

 Dimensionar adecuadamente la estructura del MSP.  

 Derecho a los cuidados de la Salud y al aseguramiento.  

 Aumento de la Cobertura.  

 Función Rectora de los Ministerios de Salud.  

 Separación de Funciones  

 Descentralización.  

 Participación y control Sociales.  

 Financiamiento y Gasto  

 Oferta de Servicios  

 Modelos de Gestión  

 Formación y Capacitación de los Recursos Humanos.  

 Calidad y Evaluación de Tecnologías. 

 La Separación de las funciones de financiamiento de la provisión de 

servicios; 
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 El fortalecimiento de la función rectora del Ministerio de Salud; 

 El fortalecimiento de las entidades territoriales o del régimen seccional; 

 El apoyo a los programas de garantía de calidad y acreditación de 

servicios; 

 La regulación de las empresas de aseguramiento privado; 

 El apoyo a la creación de nuevos actores sociales en provincias y 

cantones; 

 La ampliación de coberturas, mediante programas de servicios básicos 

localizados en zonas de mayor carencia de servicios; 

 El apoyo a la gestión administrativa y financiera descentralizada de las 

unidades de salud; 

 La realización de proyectos a pequeña escala para probar la 

aplicabilidad de mecanismos e instrumentos de reforma. 

 

OBJETIVOS: 

 

a. Evaluar los niveles de la exclusión de los servicios de salud, usando 

indicadores como la ubicación, la brecha urbana rural, la educación, el 

tamaño del hogar, la condición migratoria, el grupo étnico, el tamaño 
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del sector informal, los niveles de ingresos, la distancia a los 

establecimientos de salud, gasto de bolsillo y otros indicadores. 

 

b. Identificar la estructura existente se analiza la cobertura relativa 

(requisitos de afiliación, paquetes, etc.), el financiamiento, clasificación 

por tamaño, la estructura de gestión de los subsistemas, las barreras 

principales que obstaculizan la extensión de la cobertura de atención 

de salud dentro del marco de los sistemas de atención de salud 

existentes y la capacidad de organización e institucional para 

responsabilizarse del aumento de la demanda de los servicios de 

atención de salud. Identificar las estrategias que se ha implementado 

para disminuir la exclusión social en salud y las barreras políticas y 

económicas relacionadas con el desarrollo histórico de los sistemas de 

salud en los países. 

 

  Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

  Alcanzar la educación primaria universal 

    Promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres 

  Reducir la mortalidad infantil 

  Mejorar la salud materna 

  Combatir el VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades 

  Asegurar la sostenibilidad ambiental 

  Promover la asociación global para el desarrollo. 
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Misión 

 

Contribuir a un desarrollo humano sostenible, en armonía con el medio 

ambiente, mejorando las condiciones y calidad de vida de la población, 

brindando servicios de salud que satisfagan sus necesidades y respondan 

a las expectativas de la ciudadanía; en el contexto de un proceso de 

planeación sistemática, integral y realista, que promueva la salud como un 

objetivo social compartido, apoyado en la participación activa, 

comprometida y coordinada entre sociedad y gobierno. 

 

Visión 

 

Ser un sistema  de salud, vinculado al  desarrollo  social, fortalecido legal, 

tecnológica y presupuestalmente, cuyas instituciones presten servicios de 

salud eficientes y oportunos, que contribuya al mejoramiento continuo de 

las condiciones y calidad de vida de la población, como resultado de la 

participación activa, comprometida y coordinada entre gobierno y 

sociedad funciones de la salud pública. 

 

Las funciones esenciales de la salud pública son el conjunto de acciones 

que deben ser realizadas con fines concretos, para mejorar la salud de las 

poblaciones. 

Las funciones esenciales de la salud pública son: 
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 Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud. 

 

 Vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y 

daños en salud pública. 

 

 Promoción de la salud. 

 

 Participación de los ciudadanos en la salud. 

 

 Desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación, y 

gestión en materia de salud pública. 

 

 Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación, y 

fiscalización en materia de salud pública. 

 

 Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud 

necesarios. 

 

 Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública. 

 

 Garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud 

individual y colectivo. 

 

 Investigación en salud pública. 

 

 Reducción del impacto de las emergencias y desastres en la salud.  
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Programas del Ministerio de Salud Pública 

 

Los programas del Ministerio de Salud Pública están enfocados en el 

apoyo social de la  población ecuatoriana, estando siempre al servicio de 

la comunidad y de las personas más vulnerables. 

 

Se realizan un conjunto de acciones implementadas por un gobierno con 

el objetivo de mejorar las condiciones de salud  de la población. De esta 

forma, las autoridades promueven campañas de prevención y garantizan 

el acceso democrático y masivo a los centros de atención. 

 

Un programa de salud consta de diversas partes. En principio, se plantea 

una introducción, con los antecedentes y la misión que cumplirá el 

programa. Después se realiza un diagnóstico de la situación actual, que 

puede incluir una síntesis de evaluación de planes similares que se hayan 

desarrollado con anterioridad. 

 

Tras el diagnóstico, se presenta el plan (con la programación de 

actividades) y, en ocasiones, también se detallan las conclusiones 

respecto a los resultados que se esperan conseguir. 

 

Por lo tanto, el programa de salud es un instrumento para operacionalizar 

las políticas de salud a través de la planeación, ejecución y evaluación de 
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acciones de promoción, prevención, tratamiento y recuperación de la 

salud. 

Entidades de Salud 

 

Son instituciones que se encargan de  garantizar a todos los ciudadanos 

la Protección Social Universal en materia de salud (curativo, hospitalario e 

individualista),  eliminando o reduciendo al máximo las desigualdades. 

 

Se articulan funcionalmente sobre la base de principios, políticas, 

objetivos y normas comunes. 

 

Clasificación 

 

 

 

  

 

 

 

  

ENTIDADES  DE 
SALUD 

SUBCENTROS HOSPITALES 

CLASIFICACIÓN 

NIVEL 1 

NIVEL 2 

NIVEL 3 

CENTROS DE 
SALUD 

FUENTE:    http.//es.wikipedia.org/wiki/Saludp%C3%BAblica 

ELABORADO POR:  LAS AUTORAS 
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Centros de Salud Pública 

 

Son instituciones que se dedican a brindar  atención de servicios 

ambulatorios  bienestar a los pacientes internados o que asisten a dicho 

establecimiento. Estos puntos son los siguientes: ambulancias, residuos 

hospitalarios, extintores y sistemas de alarma contra incendios,  centro de 

rehabilitación, juegos hospitalarios, entre otros. 

 

Subcentros 

  

Es un establecimiento de salud cuya actividad es la promoción y 

prevención, en algunos casos brinda servicios de primeros auxilios. Por lo 

general, cuenta con un  Auxiliar de enfermería permanente; son visitados 

por recursos humanos de centros de salud más cercanos para brindar a la 

población atención médica. 

 

HOSPITALES 

 

Los Hospitales son  instituciones organizadas, atendidas y dirigidas por 

personal competente y especializado, cuya misión es la de proveer, en 

forma científica, eficiente, económica o gratuita, los complejos medios 

necesarios para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las 

enfermedades y para dar solución, en el aspecto médico, a los problemas 

sociales. 
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Estructura 

 

La estructura de un hospital está especialmente diseñada para cumplir las 

funciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

Sin embargo muchos hospitales modernos poseen la modalidad y 

estructura denominada Cuidados Progresivos. En este tipo de 

hospitales, no hay salas divididas por especialidades médicas como en 

los hospitales clásicos, sino que el cuidado del enfermo se logra en forma 

progresiva, según su gravedad y complejidad. En este tipo de hospitales 

suelen diferenciarse las siguientes áreas: una Área de Cuidados Críticos, 

otra de Cuidados Intermedios, y por último Cuidados Mínimos y Auto 

cuidados. El paciente ingresa a una u otra área según su gravedad. 

Un paciente gravemente enfermo y con riesgo de perder la vida, ingresará 

seguramente a Cuidados Críticos, y luego al mejorar (salir de su estado 

crítico), se trasladará a Cuidados Intermedios, luego a Mínimos y así 

sucesivamente hasta dar el alta médica. 

 

Si consideramos a un hospital en su conjunto, como un sistema, éste está 

compuesto por varios sub-sistemas que interactúan entre sí en forma 

dinámica. Para nombrar los más importantes: 

 

 Sistema Asistencial. 

 Sistema Administrativo Contable. 
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 Sistema Gerencial. 

 Sistema de Información (Informático) 

 Sistema Técnico 

 Sistema de Docencia e Investigación. 

 

Sistema Asistencial: Engloba a todas las áreas del hospital que tienen 

una función asistencial, es decir atención directa del paciente por parte de 

profesionales del equipo de salud. Hay dos áreas primordiales en la 

asistencia directa del paciente: los consultorios externos para atender 

pacientes con problemas ambulatorios (que no requieren internación) y 

las áreas de internación, para cuidado de problemas que sí requieren 

hospitalización. 

 

Sistema Administrativo Contable: Este sistema tiene que ver con las 

tareas administrativas de un hospital. En él se encuentran áreas como 

admisión y egreso de pacientes, otorgamiento de turnos para consultorios 

externos, departamento de recursos humanos, oficinas de auditoría, 

farmacia, entre otras. En sí toda oficina que trabaja con el público en 

algún proceso o trámite con documentación, es una oficina administrativa.  

El área contable del hospital se encarga primariamente de la facturación 

de las prestaciones dadas a las entidades de cobertura correspondientes. 
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Sistema Gerencial: Está compuesto según los hospitales por gerencias o 

Direcciones. La más destacada es la Gerencia Médica, que organiza o 

dirige el funcionamiento global del hospital, sus políticas de prevención, 

diagnóstico y tratamiento, y el presupuesto, entre otros temas. 

 

Sistemas de Información: Se refiere al sistema informático que tiene el 

hospital y que soporta su funcionamiento en redes de computadoras y 

programas diseñados especialmente para el correcto funcionamiento de 

todas las áreas. Es manejada generalmente por un Departamento o 

gerencia de Sistemas de Información. 

 

Sistema Técnico: Engloba a todas las dependencias que proveen 

soporte, mantenimiento preventivo y Bioingeniería en una institución. 

 

Sistema de Docencia e Investigación: La docencia en un hospital es un 

punto clave en la formación de profesionales. La docencia y la 

investigación están ligadas en varios aspectos. Muchos hospitales poseen 

sistemas de capacitación y formación de nuevos profesionales con 

programas bien organizados. 

 

Clasificación 

 

La clasificación se efectúa por niveles de acuerdo a: 
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Primer nivel asistencial: Centros de Atención Primaria, Centros de 

Salud. Se trata de un hospital primario (dispensario) que atiende las  

necesidades básicas de un área. 

 

Objetivos: 

 

 Atención médica en forma periódica. 

 Acciones de protección y promoción de la salud. 

 Acciones para la recuperación de la salud. 

 Asegurar el traslado de los habitantes. 

 Recoger datos sanitarios y demográficos. 

 Capacitar personal de enfermería. 

 

Segundo nivel asistencial: Son centros  de especialidades y hospitales 

de área. Cuentan con medios tecnológicos que serían demasiado caros 

como para tenerlos en todos los centros de atención primaria, por no 

usarse con la suficiente frecuencia en un sólo centro como para ser 

Servicios Prestaciones Capacitación 
Área de 

cobertura 

FUENTE:    http.//es.wikipedia.org/wiki/Saludp%C3%BAblica 

ELABORADO POR :  LAS AUTORAS 



 28 

eficientes. Los sistemas  departamentalización y por comités de trabajo 

cumplen sus funciones de en cada área asignada. 

Objetivos: 

 

Acciones de promoción y protección de la salud por consulta y/o visita de 

médico general. 

 Realizar en forma periódica prestaciones odontológicas. 

 Realizar prestaciones de rehabilitación. 

 Realizar reconocimientos médicos y certificación de ausentismo. 

 Asegurar y colaborar con el traslado de pacientes derivados. 

 

Tercer nivel asistencial: hospitales de referencia. Aquellos hospitales 

que están especializados en algún tipo de patología que por su escasa 

frecuencia no es capaz de generar experiencia suficiente en el personal 

de un área. Varias provincias pueden tener que acudir a un sólo hospital 

de tercer nivel para una patología concreta. 

 

Las acciones de promoción y protección de la salud por consulta y/o visita 

y/o internación. 

 Realizar en forma periódica prestaciones odontológicas. 

 Realizar prestaciones obstétricas sin cirugías 

 Realizar prestaciones de rehabilitación. 

 Realizar conocimiento s médicos y certificación de ausentismo. 
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          Asegurar y colaborar con el traslado de pacientes derivados. 

 

Debe asegurar las siguientes prestaciones 

     Laboratorio de Análisis Clínico. 

 Radiodiagnóstico. 

 Banco de sangre. 

 Botiquín de medicamentos. 

 Esterilización. 

  Alimentación adecuada a pacientes. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

 

Los estados financieros son una representación financiera estructurada 

de la posición financiera y las transacciones realizadas por una entidad. El 

objetivo de los estados financieros de propósito general es proveer 

información sobre la posición financiera, resultados de las operaciones y 

flujos de defectivo de una empresa que será de utilidad para un amplio 

rango de usuarios en la toma de decisiones económicas.  

 

Los estados financieros también presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia, Para cumplir con 

este objetivo, los estados financieros proveen de información relaciona a 
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la empresa sobre: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 

incluyendo ganancias y pérdidas; y, flujos de efectivo. Esta información 

junto con otra información en las notas a los estados financieros, ayuda a 

los usuarios a pronosticar flujos de efectivo futuros de la empresa y en 

particular la oportunidad y certeza de la generación de efectivo y 

equivalencias de efectivo. 

 

Objetivos 

 

Dentro de los objetivos de los estados financieros, se enmarcan los de 

brindar informaciones adecuadas y oportunas a sus diferentes usuarios, 

relativas a todos los acontecimientos producidos por un periodo dado y a 

una fecha determinada. Atendiendo a las necesidades de los diferentes 

usuarios, para brindar informaciones y proteger los recursos, se justifica 

además, porque sirve como sistema de información, lográndose de 

manera especial los siguientes objetivos fundamentales: 

 

 Su situación patrimonial a la fecha de dichos estados 

 Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso; 

    La evolución de su patrimonio durante el período; 

  La evolución de su situación financiera por el mismo período, 

    Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e 

incertidumbres de los futuros flujos de fondos que los inversores y 

acreedores recibirán del ente por distintos conceptos. 
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Características 

 

La información contenida en los estados financieros debería reunir las 

siguientes características: 

 Pertinencia 

 Confiabilidad 

 Aproximación a la realidad 

 Esencialidad 

 Neutralidad 

 Integridad 

 Verificabilidad 

 Sistematicidad 

 Comparabilidad 

   Claridad 

 

Presentación 

 

La información mínima que debe contener los estados financieros es la 

siguiente: 

 

 Una descripción cualitativa de los recursos de la entidad en un modelo 

determinado y de los derechos de los acreedores y de los accionistas 

sobre dichos recursos. 
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 Tal descripción debe permitir ponderar o medir la liquidez de la 

empresa así como su capacidad para pagar sus deudas. 

 Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar, 

durante un periodo, a aumentos y disminuciones de los recursos. 

 Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento en un 

periodo. 

 

Clasificación 

 

Los estados financieros básicos son: 

 

 Estados de Resultados, o de Situación Económica, o Estado de 

Pérdidas y Ganancias. 

 Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evaluación del    

Patrimonio. 

 Estado de Flujo del Efectivo. 

 Políticas Contables y Notas Explicativas. 

 

Estado de Resultados 

 

Este estado nos muestra los ingresos que han generado el ente durante 

ese tiempo y los costos y gastos incurridos o causados para generar esos 
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ingresos. La diferencia entre ingresos y gastos nos dará una utilidad o 

pérdida. 

 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones 

(utilidad, pérdida) de una entidad durante un período determinado.  

 

Procedimiento: Este resultado será preparado con los saldos de las 

cuentas de Ingresos y Gastos de Gestión, a los niveles 1 o 2 según 

consta en el Catálogo General de Cuentas.  

 

Estado de Situación Financiera 

 

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente 

económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha 

determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; 

incluye el Activo, Pasivo y el Capital Contable.  

El Estado de Situación Financiera será preparado con los saldos de las 

cuentas a los niveles 1 o 2 según el Catálogo General de Cuentas.  

 

Estado de Flujo del Efectivo 

 

Se obtendrá aplicando el método directo, a partir de obtener las fuentes y 

usos de fondos de los flujos de créditos de las Cuentas por Cobrar y de 
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los flujos de débitos de las Cuentas por Pagar, respectivamente y 

calculando separadamente el Superávit o Déficit Corriente y de Capital. 

 

Estado de Ejecución Presupuestaria 

 

El Estado de Ejecución  Presupuestaria  demuestra en forma comparativa 

los valores presupuestarios, su ejecución y las diferencias que han 

producido en cada uno de los grupos de ingreso y gasto durante un 

período contable determinado, permitiendo a las autoridades evaluar la 

gestión desde el punto de vista de la asignación y uso de los resultados 

presupuestarios.  

 

Para elaborar el Estado de Ejecución Presupuestaria se toma los datos de 

las cédulas presupuestarias de ingresos y gasto. 

Este estado permite determinar lo siguiente: 

 

 Las causas para que exista déficit o superávit presupuestario. 

 Explicaciones del déficit a pesar de tener disponibilidad en efectivo. 

 Los motivos por lo que se obtiene en el mejoramiento o deterioró de la 

Situación Financiera. 

 Los costos totales invertidos en cada proyecto y la porción invertida en 

el período.  
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OBJETIVO  

 

 Suministro de Información Financiera 

 Suministro de Información sobre el rendimiento. 

 Suministro de información sobre cambios en la posición Financiera. 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

Concepto 

 

Por  diagnóstico  financiero  o análisis financiero puede entenderse al 

estudio que se hace a la información que proporciona la contabilidad y 

toda la demás información disponible, para tratar de determinar la 

situación financiera de la empresa o de un sector específico de esta. 

 

Aunque la información contenida en los estados financieros es la que en 

primera instancia nos ayuda a conocer algo sobre la empresa, no quiere 

decir que sea concluyente en un estudio de la situación financiera de esta. 

La contabilidad muestra cifras históricas, hechos cumplidos, que no 

necesariamente determina lo que sucederá en el futuro. 

 

Se hace necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo de información 

cuantitativa y cualitativa, que nos permita conocer con precisión la 

situación del negocio.  
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Es así como un   análisis   integral   debe   hacerse   utilizando       cifras  

proyectadas (presupuestos, proyección de estados financieros, etc.), 

información cualitativa interna (ventajas competitivas, tecnología utilizada, 

estructura de la organización, recursos humanos, etc.), información sobre 

el entorno (perspectivas del sector, situación económica, política y social 

del país, etc.) y otros análisis cuantitativos internos tales como el costo del 

capital, la relación entre el costo del capital, la relación entre el costo, el 

volumen y la utilidad. 

 

Objetivos  

 

 Maximizar Productividad. 

 Maximizar Utilidades 

 Maximizar Costos 

 Aprovechar capacidad instalada 

 Maximizar el valor 

 Incrementar la utilidad operacional 

 

Importancia  

 

El diagnóstico financiero es importante  porque  permite identificar en 

tiempo y forma los posibles problemas económicos y financieros de la 

empresa, medir sus causas, establecer medidas correctoras con tiempo 
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suficiente para que  actúen, al mismo tiempo establecer una opinión sobre 

la situación actual y perspectivas de futuro, para poder llevar a cabo un 

plan de acción y poner medidas correctoras, en caso de necesitarlas.  

 

Pasos para llegar a un diagnóstico ideal:  

 

 Determinar las diferencias entre el último año y el inmediatamente 

anterior e identificar si esta variación es fuente o uso. 

 

 Clasificar fuentes y usos y llegar a la primera aproximación. El total de 

las fuentes debe ser igual al total de los usos. 

 

 Identificar el pago de impuestos (uso) y la provisión de impuestos 

(fuente) según balance y estado de resultados del último año 

respectivamente. 

 

 Identificar el pago de dividendos (uso) en el último periodo analizado. 

 Con base en estos ajustes la variación de la utilidad del ejercicio y la 

variación de impuestos identificadas en el paso uno desaparecen y dan 

paso al pago de impuestos (uso), provisión de impuestos (fuente), 

utilidad del ejercicio (fuente) y pago de dividendos (uso).  De esta forma 

se presenta una segunda aproximación al estado de fuentes y usos 

final. La sumatoria de las fuentes y los usos deben seguir siendo igual. 
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 Se clasifican las fuentes en corto plazo, largo plazo y generación 

interna de recursos.  Por su parte los usos se clasifican en corto plazo, 

largo plazo y pago de dividendos. 

 Se elabora un análisis vertical tanto a las fuentes como a los usos. 

 Se identifica si la empresa cumple con el principio de conformidad 

financiera. 

 Se articulan indicadores financieros y el estado de cambios en la 

posición financiara para un diagnóstico financiero. 

 

Principio de conformidad financiera: En teoría, una empresa para 

orientar adecuadamente sus recursos y poder financiar efectivamente sus 

operaciones,  debe proceder de la siguiente manera:  

 

USOS O APLICACIONES 
FUENTES DE 

RECURSOS 

Usos a corto plazo Fuentes a corto plazo 

Usos a largo plazo Fuentes a largo plazo 

Generación interna de 

recursos 

Pago de dividendos 

 

 

Evaluación Institucional.- Examina la función administrativa institucional 

del proyecto para verificar que su organización y manejo permitirán su 

normal desarrollo, tanto en la fase de inversión como en la operacional. 
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En particular, mira la estructura interna del proyecto, el personal que 

tendrá a su cargo y las relaciones dentro de la institución y por fuera de 

ella que afectan su funcionamiento. 

 

Evaluación Financiera.- Define desde el punto de vista de un 

inversionista, si los ingresos que recibe son superiores a los dineros que 

aporta. Se basa en las sumas de dinero que el inversionista recibe, 

entrega o deja de recibir y emplea precios del mercado o precios 

financieros para estimar las inversiones, los costos de operación y de 

financiación y de los ingresos que genera el proyecto. 

 

Evaluación Económica.- Examina, en términos de bienestar y desde el 

punto de vista de la nación como un todo, hasta qué punto los beneficios 

económicos generados por el proyecto son superiores a los costos 

incurridos. 

 

Utiliza los precios económicos, también llamados precios de eficiencia o 

precios sombra o precios de cuenta. 

 

FINES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA: La Evaluación 

Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines: 

a. Determinar el grado de  “Eficacia” en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos y los gastos, así como el cumplimiento de las metas 
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presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el 

período en evaluación. 

b. Determinar el grado de “Eficiencia” en el cumplimiento de las metas 

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los 

gastos efectuados durante el periodo a evaluar. 

c. Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación de 

los recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas que 

las originaron. 

d. Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego al 

primer semestre del presente año, vinculada con la producción de 

bienes y servicios que brinda a la comunidad. 

e. Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión 

presupuestaria institucional durante el siguiente año, con el objeto de 

alcanzar las metas previstas para el ejercicio fiscal, en los sucesivos 

procesos presupuestarios. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Definición: El Análisis Financiero es un diagnostico el mismo que 

mediante de la aplicación de métodos y técnicas nos permite interpretar 
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sistemática y adecuadamente los Estados Financieros, para llegar al 

conocimiento objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende 

proyectarnos hacia el futuro. 

 

Es una técnica de la administración financiera que estudia, compara y 

entrega indicadores y demás índices relacionados, respecto de los 

estados financieros, a fin de determina la posición financiera y los 

resultados de una empresa en un determinado periodo. 

 

Objetivo 

 

El análisis financiero tiene como objetivo general informar sobre la 

situación financiera a una fecha determinada y sobre los resultados 

alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo, los objetivos 

particulares que se persiguen con el análisis difieren según los 

requerimientos específicos de los usuarios. 

 

Características 

 

 Objetividad: Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 
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 Imparcialidad: Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe 

evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc. con alto  nivel de 

conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a 

favor, ni en contra de la empresa. 

 

 Frecuencia: La elaboración y presentación de informes que contengan 

análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, mayor será la 

posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y 

financiera de la empresa; generalmente el análisis se hace al 31 de 

diciembre de cada año al finalizar un ejercicio contable. 

 

 Rentabilidad: El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable con otras, entre sectores financieros y 

entre empresas de actividades similares, análisis del presente año, con 

años anteriores, de tal manera que los índices, parámetros, 

porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes del estudio 

tienen sentido relativo. 

 

 Metodología: Es la relación del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.”4 

                                                           
4
BOLAÑOS, César, CONFERENCIA DE ANÁLISIS FIANCIERO, pág. 105 
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CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

 

 Análisis Interno: Los que se practican para usos internos o fines 

administrativos;  este  tipo  de  análisis  sirve  para  explicar  a  los  

directivos y socios el cambio que en la empresa se han obtenido de un 

periodo a otro y también para ayudarlos a medir la eficiencia de la 

gestión administrativa. 

 Análisis Externo: Son aquellos que se practican por otras      

empresas, con el propósito de observar si es conveniente aprobarle un 

crédito o invertir en la empresa cuyos estados financieros se están 

analizando. 

 Análisis Vertical: Se denomina así porque se utiliza un solo estado de 

situación o una balance de pérdidas y ganancias pero a una fecha o 

periodo determinado sin relacionarlo con otros. 

FUENTE:    BOLAÑOS, César, CONFERENCIA DE ANÁLISIS FIANCIERO, pág. 105 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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El análisis vertical tiene el carácter de estático, se caracteriza 

fundamentalmente por la comparación porcentual de las cuentas 

respecto de grupos y sectores financieros. 

 

 Análisis Horizontal: Es un método que cubre la aplicación de dos o 

más estados financieros de igual naturaleza, pero de distintas fechas. 

Por medio de este análisis podemos determinar los cambios surgidos 

en las cuentas individuales de un periodo a otro; además de los 

cambios que deseamos mostrar, se realizarán a medida que progresa 

en cantidad o perfección en el transcurso del tiempo. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Concepto 

Son un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del 

Balance o del estado de Ganancias y Pérdidas. Los ratios proveen 

información que permite tomar decisiones acertadas a quienes estén 

interesados en la empresa, sean éstos sus dueños, banqueros, asesores, 

capacitadores, el gobierno, etc. Por ejemplo, si comparamos el activo 

corriente con el pasivo corriente, sabremos cuál es la capacidad de pago 

de la empresa y si es suficiente para responder por las obligaciones 

contraídas con terceros. Sirven para determinar la magnitud y dirección 

de los cambios sufridos en la empresa durante un periodo de tiempo.  
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INDICADORES BÁSICOS 

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA STÁNDAR 

PRESUPUESTO ASIGNADO 

Es aquel que se destina para 

cubrir las diferentes 

necesidades en un 

determinado período. 

Permitiendo saber si lo 

asignado fue lo que realmente 

se utilizó o si realizó reformas 

presupuestarias. 

 

                     

                      

                    
 

 

1 

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA STÁNDAR 

ECONOMÍA 

Permite conocer con exactitud 

el porcentaje de los recursos 

utilizados que  han sido 

destinados para las diferentes 

partidas presupuestarias. Así 

como de los servicios 

proporcionados por la entidad. 

 

EFICIENCIA DE LOS 

GASTOS 

El coeficiente de Eficiencia 

muestra el resultado de la 

 

         

                                     

                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 

 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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“Proporcionar a los inversionistas y 
asesores de estos una herramienta de fácil 
entendimiento e imparcial para la toma de 

decisiones;  

 

 

Llevar un registro efectivo del movimiento de 
las transacciones realizadas; analizar mediante 

una comparación de historiales entre diferentes 
periodos;  

 

Relacionar diferentes instrumentos de inversión 
en un solo parámetro de medición; 

proporcionar una imagen panorámica de todo 
el movimiento bursátil sin tener que analizar las 

operaciones por detallado;  

 

 

Representan la evolución de un mercado en 
concreto; tratar de resumir el comportamiento 
general de los precios en una cifra, que sea de 

fácil lectura, análisis y comprensión”.  

óptima utilización de los 

recursos públicos utilizados a 

cada meta presupuestada, 

respecto de las previsiones de 

gastos contenidas en el 

presupuesto. 

 
                                         

                         
 

 

 

 

Importancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivos 

Facilitar la interpretación de los estados financieros y traducir la 

información proporcionada por el método de masas financieras en índices 

FUENTE:   BERNSTEIN, Leopoldo, Análisis de Estados Financieros, Teoría, Aplicación e 

interpretación, Cuarta Edición. 2007, Editorial Colombia S.A. pág. 41. 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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y porcentajes, que permitan desarrollar una aproximación relativa de la 

"salud financiera" de la empresa, con el propósito de que sirva de base 

para el diagnóstico financiero. 

 

Indicadores Financieros y de Gestión Aplicables a las Entidades 

Públicas. 

 

Con el propósito de llevar a cabo este trabajo investigativo; el cual servirá 

de apoyo para el Hospital regional Isidro Ayora ,contra los cuales pueda 

realizar Diagnóstico y evaluaciones del grado de economía, eficacia, 

eficiencia en el logro de los objetivos y en la administración de recursos; 

para ello  se aplicará los siguientes indicadores que se enuncia a 

continuación: 

 

APALANCAMIENTO 

 

Concepto: Se denomina apalancamiento a la posibilidad de financiar 

determinadas compras de activos sin la necesidad de contar con el dinero 

de la operación en el momento presente. 

 

Es un indicador del nivel de endeudamiento de una organización en 

relación con su activo o patrimonio.  Consiste  en  utilización  de  la deuda 

para aumentar la rentabilidad esperada del capital propio. Se mide como 

la relación entre deuda a largo plazo más capital propio. 
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TIPOS DE APALANCAMIENTO 

 

 Apalancamiento  Operativo 

El apalancamiento  operativo  es  la  sustitución  de  costos variables por 

costos fijos que trae como consecuencia que a mayores niveles de 

producción, menor el costo por unidad. 

 

 Apalancamiento Financiero 

El apalancamiento financiero es cuando la empresa recurre a deuda 

preferentemente que a capital común de accionistas para financiar su 

empresa. 

 

 Apalancamiento Total 

Es el producto de los apalancamientos anteriores (operación y 

financiero), dando como resultado potencializar las utilidades por 

acción a partir de aumentar los ingresos. Así mismo la disminución de 

utilidades o pérdida por acción al bajar los ingresos. 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Concepto: Es aquella que toma en consideración la manera como  se  

obtengan  y  se  paguen  los  recursos financieros necesarios para el 

proyecto, sin considerar el modo como se distribuyen las utilidades que 

genera. 
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Importancia 

La evaluación presupuestaria consistirá en medir los resultados obtenidos 

de cada uno de los programas, verificar los objetivos previstos 

inicialmente con los logros y alcances de las metas, emitir juicio acerca 

del desarrollo de los mismos y recomendar las medidas correctivas. 

 

Etapas para la Evaluación Presupuestaria 

 

 Primera Etapa: "Análisis de la Gestión  Presupuestaria en términos de 

Eficacia y Eficiencia". 

 Segunda Etapa: "Identificación de los problemas presentados". 

 Tercera Etapa: "Determinación de  las  medidas correctivas internas y 

formulación de sugerencia a los Sistemas Administrativos". 

 

Primera Etapa: "ANÁLISIS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA EN 

TERMINOS DE EFICACIA" 

La etapa de "Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos de 

Eficacia y Eficiencia" consiste en comparar, para el caso del análisis de 

eficacia y eficiencia, la información de la ejecución presupuestaria de los 

ingresos, egresos y logros de las metas presupuestarias, registrada 

durante el período a evaluar, con la información contenida en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM). 
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MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Los procesos de análisis de la gestión presupuestaria deben permitir 

medir la eficacia y eficiencia del pliego: en la ejecución de los ingresos y 

egresos, en el empleo de los recursos asignados, así como en la 

ejecución de las metas presupuestarias establecidas para el primer 

semestre. 

 

Segunda Etapa: "IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

PRESENTADOS" 

La presente etapa consiste en identificar los problemas que ocurrieron 

durante la ejecución presupuestaria, detectados durante el proceso de 

análisis de la gestión presupuestaria en términos de eficacia y eficiencia, 

a nivel de pliego, actividad, proyecto y componente, según corresponda. 

 

Tercera Etapa: "DETERMINACION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

INTERNAS Y FORMULACION DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS" 

OBJETIVO DE LA TERCERA ETAPA 

La presente etapa consiste en determinar las soluciones técnicas 

pertinentes o los correctivos necesarios para evitar o superar los 

inconvenientes y deficiencias observadas durante el período evaluado, en 

base a los resultados de las etapas anteriores. 

 

Para dicho efecto se debe considerar, entre otros, los siguientes criterios: 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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 Grado de factibilidad de cumplimiento de las metas presupuestarias de 

apertura. 

 Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de 

metas al primer semestre del presente año. 

 

Objetivos 

 

La evaluación presupuestaria sirve para: 

a. Retroalimentar el ciclo presupuestario en curso. 

b. Analizar las variaciones detectadas mediante el control y determinar 

sus causas. 

c. Analizar la ejecución presupuestaria 

 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

El control presupuestario está formado por un conjunto de acciones que 

permiten medir y corregir la ejecución, con el objetivo de que se mantenga 

dentro de los límites del presupuesto aprobado. Además se miden los 

resultados obtenidos según los objetivos y metas definidas en los diversos 

planes institucionales. 

 

La evaluación presupuestaria es el proceso en el cual se analiza la 

eficiencia y la eficacia de los programas, en cuanto a los ingresos y a los 

gastos originados en su ejecución. 

http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
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PRESUPUESTO 

Definición 

Antes de poder definir lo que es un presupuesto, es necesario tener una 

idea de cuál es su papel y su relación con el proceso gerencial. Pocas 

veces (y nunca con éxito) un presupuesto es algo aislado más bien es un 

resultado del proceso gerencial que consiste en establecer objetivos y 

estrategias y en elaborar planes. 

 

En especial, se encuentra íntimamente relacionado con la planeación 

financiera. 

 

Por lo tanto, el presupuesto puede considerarse una parte importante del 

clásico ciclo administrativo de planear, actuar y controlar o, más 

específicamente, como parte de un sistema total de administración que 

incluye: 

 

 Formulación y puesta en práctica de estrategias. 

 Sistemas de Planeación 

  Sistemas Presupuestales. 

  Organización. 

  Sistemas de Producción y Mercadotecnia. 

  Sistemas de Información y Control. 
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Con base en lo anterior y de manera muy amplia, un presupuesto puede 

definirse como la presentación ordenada de los resultados previstos de un 

plan, un proyecto o una estrategia. A propósito, esta definición hace una 

distinción entre la contabilidad tradicional y los presupuestos, en el 

sentido de que estos últimos están orientados hacia el futuro y no hacia el 

pasado, aun cuando en su función de control, el presupuesto para un 

período anterior pueda compararse con los resultados reales (pasados). 

 

En la práctica, los sistemas administrativos no se encuentran tan 

claramente definidos y a menudo se entrelazan con mayor o menor grado. 

  

En empresas pequeñas no es raro que el mismo grupo maneje tanto la 

contabilidad como los presupuestos. Pocas veces se lleva a cabo la tarea 

gerencial como ese paquete limpio y ordenado que teóricamente se 

presenta. Por lo general los directivos y gerentes se enfrentan a una 

actividad de equilibrio complejo para la cual el juicio es un factor crítico. 

 

Es evidente la íntima relación entre la planeación y el presupuesto y no es 

raro encontrar que utilizan indistintamente términos como presupuesto, 

plan anual de la empresa. Como se dijo, el presupuesto es resultado de 

algún tipo de plan o está basado en él, sea éste explícito o bien algo que 

se encuentra en las mentes de los directivos. 
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Una herramienta 
analítica, precisa y 

oportuna. 

La capacidad 
para pretender el 

desempeño. 

El soporte para 
la asignación 
de recursos. 

La capacidad 
para controlar 
el desempeño 
real en curso. 

Advertencias 
de las 

desviaciones 
respecto a los 
pronósticos. 

Indicios anticipados 
de las 

oportunidades o de 
los riesgos 
venideros. 

Capacidad para 
emplear el 

desempeño pasado 
como guía o 

instrumento de 
aprendizaje. 

Concepción 
comprensible, que 

conduzca a un 
consenso y al 
respaldo del 

presupuesto anual. 

Funciones del presupuesto 

Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran parte 

de la propia dirección de la empresa. Las necesidades y expectativas de 

los directivos y el uso que hagan de los presupuestos, están fuertemente 

influidos por una serie de factores relacionados con los antecedentes 

gerenciales y con el sistema empresarial. Este tema se tratará en la 

siguiente sección, una vez que hayamos considerado lo que la dirección 

espera de la actividad presupuestal. 

 

De manera ideal la dirección espera que la función presupuestal 

proporcione: 

 

 

  

 

 

 

 

 
FUENTE:ttp://.gestiopolis.com/recursos3/docs/fin/tippresu.htm 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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Limitaciones de los presupuestos 

En la realidad vivida por las empresas pocas veces se alcanza el ideal. 

Los bruscos cambios en el medio ambiente, las nuevas disposiciones 

legales y los acontecimientos mercantiles inesperados tales como 

huelgas, accidentes pueden sacar de balance al proceso. El cuerpo 

directivo pasa la mayor parte de su tiempo “apagando fuegos”, en vez de 

conducir a la empresa como es debido. 

Las razones por las cuales los presupuestos y la planeación no tienen 

más éxito son, entre otras, son las siguientes: 

 La incapacidad de la dirección para comprender su sistema. Los 

directivos se preocupan por el detalle o tratan de controlar los factores 

equivocados. 

 

 La falta de respaldo por parte de la dirección al sistema presupuestario.  

 

 La dirección general no apoya a la actividad o no participa en esta con 

sentido. 

 

 La incapacidad para entender la importancia crítica del papel de los 

supuestos en el proceso administrativo. 

 

 El compromiso excesivo del proceso presupuestal o la indebida 

dependencia en el mismo, es decir, tratar de sustituir el juicio por los 
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presupuestos. Una ciega adhesión al presupuesto puede someter una 

empresa a una excesiva restricción, inhibiendo las innovaciones. 

 

 La evaluación inadecuada y desajustes entre productos y mercados. 

 

Importancia 

Las organizaciones hacen parte de un medio económico en el que 

predomina la incertidumbre, por ello deben planear sus actividades si 

pretenden sostenerse en el mercado competitivo, puesto que cuanto 

mayor sea la incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir. 

 
 
Es decir, cuanto menor sea el grado de acierto de predicción o de acierto, 

mayor será la investigación que debe realizarse sobre la influencia que 

ejercerá los factores no controlables por la gerencia sobre los resultados 

finales de un negocio. Esto se constata en los países latinoamericanos 

que por razones de manejo macroeconómico en la década de los años 

ochenta experimentaron fuertes fluctuaciones en los índices de inflación y 

devaluación y en las tasas de interés. 

 

El presupuesto surge como herramienta moderna del planteamiento y 

control al reflejar el comportamiento de indicadores económicos como los 

enunciados y en virtud de sus relaciones con los diferentes aspectos 

administrativos contables y financieros de la empresa. 
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Es aquel que se basa en 

objetivos y metas 

determinadas por la 

planificación, los programas 

anuales se elaboran hasta 

el 15 de enero de cada año 

elaborado por la 

Subsecretaría de 

Presupuestos, que puede 

ser Global referente al 

Presupuesto General del 

Estado a corto y mediano 

plazo, el Institucional 

elaborado por cada 

Institución. 

 

PROGRAMACION FORMULACION 

Expresa los resultados de la programación 

presupuestaria según los catálogos 

elaborada por la Subsecretaria de 

Presupuestos y clasificador emitidos por el 

MEF con el fin de posibilitar la exposición 

manejo y comprensión, estará estructurado 

de acuerdo a la ubicación de cada 

institución del Sector Público No Financiero 

distinguiendo los niveles centrales y 

desconcentrados basándose en categorías 

como: programa, actividad y proyecto 

vinculado a los objetivos y metas de 

producción y resultados. 

APROBACION 

Es aprobada por la 

Asamblea Nacional 

y enviada a la 

Presidencia para su 

respectiva 

publicación en el 

Registro Oficial y 

puesto en vigencia 

el 01 de enero 

correspondiente al 

ejercicio. 

 

FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL 

SECTOR PÚBLICO 

FUENTE:   ttp://.gestiopolis.com/recursos3/docs/fin/tippresu.htm 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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EVALUACIÓN 

Parte de los resultados de la ejecución 

presupuestaria analiza los desvíos con respecto 

a la programación y definir acciones correctivas 

a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas 

en la evaluación global ejecutada en forma 

trimestral y en las instituciones en forma 

cuatrimestral a la finalización del ejercicio fiscal, 

evaluación realizada con el objeto de examinar 

la ejecución y el comportamiento de los 

agregados financieros de ingreso gasto y 

financiamiento a fin de verificar el grado de 

cumplimiento de las metas esperadas en el 

término de ahorro  

LIQUIDACIÓN Y CLAUSURA 

Se hará el 31 de Diciembre de 

cada año respaldada por la 

información financiera contable y 

presupuestaria del ejercicio fiscal 

cerrado al Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

EJECUCION 

Utilización de los recursos humanos y 

financieros asignados en el presupuesto 

ejecutado sobre las políticas establecidas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo 

a la programación física  y financiera de cada 

institución a tevés del PIA (Programación 

Indicativa Anual) de la ejecución presupuestaria 

que debe ser flexible previamente elaborada, 

PIA aprobada por la Asamblea Nacional donde 

empieza a abrir las obligaciones derivadas del 

uso es decir al momento de adquirir un 

compromiso se procede al devengar de las 

asignaciones presupuestarias sin exceder el 

techo presupuestario. 

 

FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL 

SECTOR PÚBLICO 

FUENTE:   ttp://.gestiopolis.com/recursos3/docs/fin/tippresu.htm 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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Clasificación del Presupuesto 

 

Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. El 

orden de prioridades que se les dé depende de las necesidades del 

usuario. Ver el cuadro sinóptico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Según su Flexibilidad: 

Rígidos, Estáticos, Fijos o Asignados.- Por lo general se elaboran para 

un solo nivel de actividad. Una vez alcanzado éste, no se permiten los 

ajustes requeridos por las variaciones que sucedan. De este modo se 

efectúa un control anticipado sin considerar el comportamiento 

económico,  cultural,  político, demográfico  o  jurídico  de la  región donde 

 

Clasificación 

del 

Presupuesto 

 

        1. Según la Flexibilidad 

 

 Rígidos, Estáticos, Fijos o Asignados 

 Flexibles o Variables. 

2. Según el período que cubran 

 A Corto Plazo 

 A Largo Plazo 

        3. Según el campo de aplicabilidad en la empresa. 

 De Operación o Económicos 

    Financieros (Tesorería y Capital). 

        4. Según el Sector en el cual se utilicen 

 Público 

 Privado 
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actúa la empresa. Esta forma de control anticipado dio origen al 

presupuesto que tradicionalmente utilizaba el sector público. 

 
Flexibles o Variables.- Los presupuestos flexibles o variables se 

elaboran para diferentes de actividad y pueden adaptarse a las 

circunstancias que surjan en cualquier momento. Muestran los ingresos, 

costos y gastos ajustados al tamaño de operaciones manufactureras o 

comerciales. Tienen amplia aplicación en el campo presupuestario de los 

costos, gastos indirectos de fabricación, administrativos y ventas. 

 
2. Según el período que cubran: 

A Corto Plazo.- Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir 

el ciclo de operaciones de un año. 

A Largo Plazo.- En este campo se ubica los planes de desarrollo del 

Estado y de las grandes empresas. En el caso de los planes del Gobierno 

el horizonte de planteamiento consulta el período presidencial establecido 

por normas constitucionales en cada país. Los lineamientos generales de 

cada plan suelen sustentarse en consideraciones económicas, como 

generación de empleo, creación de infraestructura, lucha contra la 

inflación, difusión de los servicios de seguridad social, fomento del ahorro, 

fortalecimiento del mercado de capitales, capitalización del sistema 

financiero o, como ha ocurrido recientemente, apertura mutua de los 

mercados internacionales. 
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3. Según el campo de aplicabilidad en la empresa: 

 
De Operación o Económicos.- Incluye la presupuestación de todas las 

actividades para el período siguiente al cual se elabora y cuyo contenido a 

menudo se resume en un estado de pérdidas y ganancias proyectadas. 

Entre éstos podrían incluirse: 

 Ventas. 

 

  Producción. 

 Compras. 

 Uso de Materiales. 
 

 

 Mano de Obra. 
 

 Gastos Operacionales. 

 
Financieros.- Incluye el cálculo de partidas y/o rubros que inciden 

fundamentalmente en el balance. Convienen en este caso destacar el de 

la caja o tesorería y el de capital también conocido como de erogaciones 

capitalizables. 

Presupuesto de Tesorería: Se formula con las estimaciones previstas de 

fondos disponibles en caja, bancos y valores de fácil realización. También 

se denomina presupuesto de caja o efectivo porque consolida las diversas 

transacciones relacionadas con las entradas de fondos monetarios o con 
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la salida de fondos líquidos ocasionada por la congelación de deudas, 

amortización u otros. 

Presupuesto de Erogaciones Capitalizables: Controla las diferentes 

inversiones en activos fijos. Contendrá el importe de las inversiones 

particulares a la adquisición de terrenos, la construcción o ampliación de 

edificios y la compra de maquinaria y equipos. Sirve para evaluar 

alternativas de inversión posibles y conocer el monto de los fondos 

requeridos y su disponibilidad de tiempo. 

4. Según el sector en el cual se utilicen 

 

Presupuestos del Sector Privado.-“Los presupuestos del sector público 

cuantifican los recursos que requieren la operación normal, la inversión y 

el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades oficiales. 

Al efectuar los estimativos presupuestales se contemplan variables como 

la remuneración de los funcionarios que laboran en instituciones del 

gobierno, los gastos de funcionamiento de las entidades estatales, la 

inversión de proyectos de apoyo a la iniciativa privada, la realización de 

obras de interés social y la amortización de compromisos ante la banca 

internacional.”5 

Presupuestos del Sector Público.-Los utilizan las empresas particulares 

como base de planificación de las actividades empresariales. 

                                                           
5
 http://.gestiopolis.com/recursos3/docs/fin/tippresu.htm 
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Principios Presupuestarios 

UNIVERSALIDAD 

Los presupuestos 

contendrán la totalidad de 

Ingresos y Gastos, no 

será posible la 

compensación entre 

ingresos y gastos 

EQUILIBRIO Y 

ESTABILIDAD 

El presupuesto será 

consistente en las 

metas anuales de 

déficit y superávit.  

UNIDAD 

Conjunto de 

Ingresos y Gastos 

que deben 

contemplarse en un 

solo presupuesto 

PROGRAMACIÓN 

Las asignaciones a 

los Presupuestos 

deberán responder a 

los requerimientos de 

recursos para 

conseguir los 

objetivos y metas. 

PLURIANUALIDAD 

El presupuesto 

anual se elaborará 

en el marco de un 

escenario 

plurianual con 

metas de equilibrio 

y estabilidad fiscal.  

EFICIENCIA 

La asignación y 

utilización de los 

recursos del 

presupuesto se 

harán en términos 

de la producción de 

bienes y servicios a 

menos costos.   

EFICACIA 

El presupuesto 

contribuirá a la 

consecución de las 

metas y resultados 

en los programas.   

TRANSPARENCIA 

El Presupuesto se 

expondrá con 

claridad de forma 

que pueda ser 

entendido a todo 

nivel de 

Organización del 

Estado.   

FLEXIBILIDAD 

El Presupuesto será 

un instrumento 

flexible para 

propiciar la 

adecuada utilización 

de recursos    

ESPECIFICACIÓN 

El Presupuesto 

establecerá los 

ingresos y la 

finalidad a la que 

deben destinarse.   

FUENTE:   ttp://.gestiopolis.com/recursos3/docs/fin/tippresu.htm 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS  

 

Universalidad  

 

Dentro de este postulado se sustenta la necesidad de que aquello que 

constituye materia del presupuesto debe ser incorporado en él.  

 

Naturalmente que la amplitud de este principio depende del concepto que 

se tenga de presupuesto. Si este sólo fuera la expresión financiera del 

programa de gobierno, no cabría la inclusión de los elementos en 

términos físicos, con lo cual la programación quedaría truncada. 

 

En la concepción tradicional se consideraba que este principio podía 

exponerse cabalmente bajo la "prohibición" de la existencia de fondos 

extrapresupuestarios. 

 

Unidad 

 

Este principio se refiere a la obligatoriedad de que los presupuesto de 

todas las instituciones del sector público sean elaborados, aprobados, 

ejecutados y evaluados con plena sujeción a la política presupuestaria 

única definida y adoptada por la autoridad competente, de acuerdo con la 

ley, basándose en un solo método y expresándose uniformemente.  
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En otras palabras, es indispensable que el presupuesto de cada entidad 

se ajuste al principio de unidad, en su contenido, en sus métodos y en su 

expresión. Es menester que sus políticas de financiamiento, 

funcionamiento y capitalización sean totalmente complementarios entre sí. 

 

Programación 

 

Se desprende de la propia naturaleza del presupuesto y sostiene que éste 

presupuesto debe tener el contenido y la forma de la programación. 

 

a. Contenido: Establece que deben estar todos los elementos que  

permita la definición y la adopción de los objetivos prioritarios. El grado de  

aplicación no está dado por ninguno de los extremos, pues no existe un 

presupuesto que carezca completamente de una base programática, así 

como tampoco existe uno en el que se hubiese conseguido la total 

aplicación de la técnica.  

 

b.  Forma: En cuanto a la forma, con el que deben explicitarse todos los 

elementos de la programación, es decir, se deben señalar los objetivos 

adoptados, las acciones necesarias a efectuarse para lograr sus 

objetivos; los recursos humanos, materiales y servicios de terceros que 

demanden estas acciones así como los recursos monetarios necesarios 

que demanden esos recursos. 
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Respecto de la forma mediante este principio se sostiene que deben 

contemplarse  todos los elementos  que  integran el concepto  de 

programación. Es decir, que deben expresarse claramente los objetivos 

concretos adoptados, el conjunto de acciones necesarias para alcanzar 

dichos objetivos, los recursos humanos, materiales y otros servicios que 

demanden dichas acciones para cuya movilización se requieren 

determinados recursos monetarios, que determina los créditos 

presupuestarios necesarios. 

 

Equilibrio y Estabilidad 

 

Este principio se refiere esencialmente al aspecto financiero del 

presupuesto aun cuando éste depende en último término de los objetivos 

que se adopten; de la técnica que se utilice en la combinación de factores 

para la producción de los bienes y servicios de origen estatal; de las 

políticas de salarios y de precios y en consecuencia, también del grado de 

estabilidad de la economía. 

 

Plurianualidad 

 

La elaboración de los presupuestos en el sector público se enmarcará en 

un escenario plurianual compatible con el principio de anualidad por el 

que se rige la aprobación y ejecución presupuestaria. 
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Eficiencia 

 

Hace referencia a los recursos empleados y los resultados obtenidos. Por 

ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u 

organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas hacen tiene 

como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos (humanos, 

financieros, tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.) limitados y (en 

muchos casos) en situaciones complejas y muy competitivas. 

 

Eficacia 

 

Es lograr la unidad política de todos los componentes de un Estado, 

operar como herramienta para la estabilidad u supervivencia del sistema 

político, como un medio de paz y de armonía sociales y de un desarrollo 

sostenido, equitativo y dignamente justo. Este principio está ligado al 

principio de referente social. 

 

Transparencia 

 

El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser 

entendible a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y será 

objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de su 

ejecución. 
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Flexibilidad 

 

El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 

modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos 

para la consecución de los objetivos y metas de la programación. 

 

Especificación 

 

El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la 

finalidad específica a la que deben destinarse, en consecuencia, impone 

la limitación que no permite gastar más allá del techo asignado. 
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e. MATERIALES  Y  MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

 

 Materiales Bibliográficos 

 

 Materiales de Oficina 

 

 Materiales  Informáticos 

 

 Materiales y Documentos obtenidos por el Hospital 

 

 Otros 

 

MÉTODOS: 

 

Científico.- Este método permitió el análisis de conceptos y definiciones a 

través de material bibliográfico de carácter general y su aplicación fue 

necesaria para cumplir con los objetivos y la construcción de la revisión 

de literatura. 

 

Deductivo.- Permitió comprender, entender, analizar todos los aspectos  

relacionados a la revisión de literatura y el desarrollo contable y 
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presupuestario del sector  Público, partiendo de  enunciados de carácter 

universal. 

 

Inductivo.-Permitió conocer la realidad de la ejecución presupuestaria por 

medio de la aplicación de los indicadores financieros enfocándose desde 

lo más particularizado hasta lograr obtener resultados que permitirán 

evaluar la situación Financiera de la entidad. 

 

Histórico Comparado.-El mismo que  permitió llegar al origen del porque 

se trabajó con los programas financieros o de inversión comunitario, 

comparando las asignaciones de los recursos presupuestarios con los 

años anteriores, esto permitió identificar el desarrollo en dicha entidad 

como lo son: la gestión y  la operatividad con eficiencia y eficacia para 

contribuir al servicio de la colectividad considerando la realidad actual. 

 

Analítico.-Fue utilizado  para el análisis e interpretación de  información 

reflejada en los estados financieros, donde se puede explicar y hacer 

comparaciones, a través de índices e indicadores de gestión y 

presupuestarios en el desarrollo del trabajo, así como también el análisis 

detallado y absoluto de la información a extraerse de la entidad y de esta 

manera comprender mejor su procedimiento tomando en cuenta las 

normas, principios y leyes que rigen al  Sector Público. 
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Sintético.- Sintéticamente se canalizó un criterio más consolidado de los 

referentes teóricos para aplicarlos en la parte conceptual y la formulación 

de las conclusiones y recomendaciones que dio lugar luego de la 

ejecución del trabajo investigativo. 

 

Matemático.-Permitió  la aplicación de fórmulas y cálculos matemáticos 

en el Diagnóstico Financiero a través de los Estados Financieros y la  

Evaluación Presupuestaria. 

 

Estadístico.- Permitió medir, analizar y elaborar  los elementos 

recopilados  utilizando indicadores financieros para ser representados  en 

cifras porcentuales e interpretadas en forma gráfica  por medio de un 

análisis que pruebe que la información sea oportuna y confiable, para la 

toma de decisiones. 
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f.  RESULTADOS 

 

Contexto Institucional 

 

El Hospital Regional “Isidro Ayora” de Loja cuenta con una  población de 

cobertura de 437.000 habitantes (45% urbana y 55% rural), cubriendo una 

área geográfica de la Región Sur del Ecuador (Loja, Zamora y parte del 

Oro y fronteriza del Perú), cuenta con un potencial humano constituido por 

Médicos, Enfermeras, Tecnólogos y de Servicios Auxiliares, con una 

sólida formación; además personal Docente y Estudiantes del Área de la 

Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, tanto de Pregrado 

como de nivel de Posgrado. 

 

Se fundamenta  en la producción de servicios de salud,  específicamente 

en las cuatro especialidades básicas: Clínica, Pediatría, Cirugía y 

Ginecología; atención ambulatoria de Consulta Externa y Emergencia; así 

como en los servicios de diagnóstico y tratamiento  de colaboración 

médica y administrativo que son de apoyo. Cabe destacar que esta 

institución cuenta con servicios de Neonatología, Cuidados intensivos, 

Hemodiálisis, Endoscopia Digestiva, Fisiatría y Rehabilitación y Ortopedia, 

Odontología, Rayos X, Ecosonografía, Salud Mental, Oftalmología, 

Otorrinolaringología, Fisiatría, Traumatología  convirtiéndose en servicios 

de atención directa referida de otros centros de atención de la ciudad, 
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provincia y de la Región Sur del País, por lo tanto son los obligadamente 

utilizados por la población que siente el deterioro de sus economías y 

consecuentemente no puede pagar la atención particular.  

 

BASE LEGAL 

 

El Hospital Regional “Isidro Ayora”  fue creado mediante Acuerdo Ministerial:  

Decreto Legislativo No. 084 del 6 de junio de 1967, publicado en el Registro 

Oficial No. 149 del 16 del mismo mes y año, se creó el Ministerio de Salud 

Pública. 

 

Decreto Supremo No. 232 del 14 de abril de 1972, publicado en el Registro 

Oficial No. 48 del mismo mes y año, se suprimen las Juntas y Asistencias 

Sociales del País y se incorporan al Ministerio de Salud Pública, todos los 

hospitales con sus patrimonios respectivos. 

 

Los pacientes del antiguo Hospital fueron trasladados a esta unidad el 25 de 

julio de 1979 y se prestó atención al público el 2 de agosto del mismo año, 

en donde se constituyó en su inauguración oficial, se encuentra inscrito en 

el Servicio de Rentas Internas, su Ruc es: 1160004660001 

 

El Hospital Regional “Isidro Ayora” para desarrollar sus actividades se 

fundamenta en lo siguiente:  

 Ley Orgánica del Servidor Público 

 Código de Trabajo 
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 Código Orgánico de escalafón y Finanzas Públicas 

 Reglamento Interno para la Administración y Control de Activos Fijos 

de Salud 

 Reglamento Orgánico Funcional  

 El Reglamento Orgánico Funcional y los Manuales de Normas y 

Procedimientos, de acuerdo a su complejidad elaborado para la entidad 

y cada uno de sus servicios. 

 

Misión 

 

El Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja, es una Institución de II Nivel 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que presta 

servicios de diagnóstico, atención de salud ambulatoria y de 

hospitalización, con calidad, calidez, equidad y solidaridad a usuarios y 

usuarias que demanden sus servicios. Dispone de personal capacitado, 

infraestructura física básica y tecnología cada vez modernizada. En su 

calidad de centro docente, coadyuva a la formación y actualización del 

personal de salud, en procura de mejorar la calidad de vida de la 

población de la región sur y del país. 

 

Visión 

 

El Hospital General Provincial Isidro Ayora de Loja, en el año 2011es una 

Institución de segundo nivel perteneciente al Ministerio de Salud Pública 
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del Ecuador, que presta atención de salud integral, con calidez, equidad y 

solidaridad; respetando los saberes y la diversidad de los usuarios(as). Se 

constituye en un centro docente y de investigación en salud, con personal 

formado humanística y científicamente, equipado con tecnología de punta, 

con infraestructura física adecuada que satisface plenamente las 

necesidades de los usuarios(as).  

 

Objetivos: 

 

a. Contribuir al mejoramiento del nivel de salud y vida de la población. 

 

b. Brindar atención médica universal, eficiente y eficaz a la población que 

demanda servicios de salud. 

 

c. Coadyuvar al desarrollo Técnico-Administrativo y Científico en la 

prestación de salud y de las ciencias de la salud. 

 

d. Contribuir a la ampliación de la cobertura en la prestación de servicios de 

salud, a través de la creación de nuevas áreas de latente necesidad. 

 

e. Contribuir a mejorar la calidad de formación profesional, mediante 

acciones de docencia e investigación. 

 

f. Disminuir las tasas de Morbi-Mortalidad y propender a la atención 

progresiva del paciente. 
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Políticas 

 

Siendo la salud un derecho individual y de todos, esta debe ser brindada sin 

distinción de raza, condición social, credo religioso, económico y cultural, 

estará basada en los principios de universalidad, integridad y continuidad. 

 

Funciones Generales del Hospital: 

 

a. Planificar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de salud en su 

área. 

 

b. Desarrollar acciones encaminadas al fomento y protección de la salud. 

 

c. Ejercer actividades de protección específicas de salud. 

 

d. Brindar atención de recuperación de salud. 

 

e. Cumplir con las actividades de rehabilitación de la salud. 

 

f. Coordinar con los niveles superiores e inferiores dentro del sistema de 

regionalización de servicios, las acciones técnicas, científicas y 

administrativas correspondientes. 

 

g. Supervisar y prestar asistencia técnica a las unidades operativas de 

menor complejidad en su área. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

NIVELES DIRECTIVOS 

 

Para su funcionamiento el Hospital Provincial General “Isidro Ayora” de 

Loja, tendrá los siguientes niveles jerárquicos: 

 

NIVEL DIRECTIVO EJECUTIVO 

 

 Dirección 

 

 Secretaría General 

 

NIVEL ASESOR 

 

 Consejo Técnico 

 

 Comité de Adquisiciones 

 

 Comité de Farmacología 

 

 Comité de Auditoría Médica 
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NIVEL DE APOYO O AUXILIAR 

 

 Subdirección Médica 

 

 Subdirección Administrativa 

 

 Unidad de Docencia e Investigación 

 

 Unidad de Residentes e Internado Rotativo 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

Departamento de Servicios Médicos: 

 

 Servicio de Medicina Interna  

 

 Servicio de Cirugía 

 

 Servicio de Pediatría 

 

 Servicio de Gineco-Obstetricia 

 

 Servicio de Salud Mental 

 

 Unidad de Cuidados Intensivos 
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Departamento de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento 

 

 Servicio de Laboratorio Clínico 

 

 Servicio de Anatomía Patológica 

 

 Servicio de Radio Diagnóstico 

 

 Servicio de Anestesiología 

 

 Servicio de Fisiatría 

 

 Servicio de Odontología  

 

Departamento de Servicios Técnicos de Colaboración Médica: 

 

 Servicio de Enfermería 

 

 Servicio de Trabajo Social 

 

 Servicio de Alimentación y Dietética 

 

 Servicio de Farmacia Institucional 

 

 Servicio de Estadística 
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 Servicio de Educación para la Salud 

 

Departamento Financiero: 

 

 Servicio de Contabilidad 

 

 Servicio de Pagaduría 

 

 Servicio de Proveeduría 

 

 Servicio de Bodega General 

 

 Servicio de Recaudación 

 

 Servicio de Economato 

 

Departamento de Recursos Humanos 

 

Departamento de Mantenimiento 

 

Departamento de Transportes y Servicios Generales: 

 

 Servicio de Lavandería, Ropería y Costura 
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 Servicio de Transportes 

 

 Servicio de Información y Central Telefónica 

 

 Servicio de Limpieza 

 

 Servicios Varios 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL REGIONAL"ISIDRO AYORA" DE LOJA 

COMIT ES:

ADQUISICIONES

F ARMACOLOGIA

AUDIT ORIA MEDICA

DIRECCION HOSPIT ALCONSEJO T ECNICO

SECRET ARIA

UNIDAD DE DOCENCIA E

INVEST IGACION
SUBDIRECCION

ADMINISTRAT IVA
SUBDIRECCION MEDICA

UNIDAD RESIDENT ES E

INT ERNADO ROT AT IVO
PUBLICACIONES

DPT O. SERVICIOS

MEDICOS

DPT O. CUIDADOS

INT ENSIVOS

DPT O. SERVICIOS AUX.

DIAGNOST IO Y

T RATAMIENTO

DPT O. SERVICIOS T EC.

COLABORACION MEDICA

CLINICA

CIRUGIA

PEDIAT RIA

GINECO - OBST ET RICIA

SALUD MENT AL

UNIDAD CUIDADOS

INT ENSIVOS
LABORATORIO CLINICO

LABORATORIO ANAT OMO

PAT OLOGICO

RADIO DIAGNOSTICO

ANEST ESIOLOGIA

F ISIAT RIA

ODONT OLOGIA

ENF ERMERIA

T RABAJO SOCIAL

ALIMENT ACION Y

DIET ET ICA

F ARMACIA

EST ADIST ICA

EDUCACION PARA LA

SALUD

DPT O. F INANCIERO DPT O. PERSONAL DPT O. MANT ENIMIENT O
DPT O. T RANSPORT ES Y

SERVICIOS GENERALES

CONTABILIDAD

PAGADURIA

PROVEEDURIA

BODEGA

RECAUDACION

ECONOMAT O

LAVANDERIA, ROPERIA Y

COSTURA

T RANSPORT ES

INF ORMACION CENT RAL

T ELEF ONICA

LIMPIEZ A

SERVICIOS VARIOS

BIBLIOT ECA

LEYENDA

AUT ORIDAD

ASESORIA

T EMPORAL

DEPENDENCIA

COORDINACION

ELAB.

A.B.C.

APROB.

DR. R.A.

F ECHA

ABRIL/02

REF ERENCIA

ASE

COOR

.

FUENTE: Hospital Regional “Isidro Ayora” 

ELABORADO POR : Las Autoras 
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DIAGNÓSTICO 

 

Para poder realizar el trabajo investigativo más a fondo se recurrió a una 

técnica como la entrevista, que se aplicó directamente al Coordinador de 

Gestión Financiera Eco. Bolívar Ordoñez Apolo, Ing. Ana Soto Líder de 

Contabilidad y Presupuesto  y al Departamento de Archivo quien está 

encargado el Sr. Rodrigo Celi; técnica que permitió medir el conocimiento 

que posee los funcionarios sobre la situación financiera y sobre la 

Evaluación Presupuestaria que se lleva a cabo en el Hospital Regional 

Isidro Ayora, lo que permitió establecer el siguiente diagnóstico:  

 

 En el grupo de Activos Inversiones Financieras la institución posee un 

valor alto en la cuenta  Deudores Financieros  reflejando la gestión 

pública que a la vez servirá para contribuir en la operatividad 

administrativa de la entidad. 

 

 Mantiene en el Pasivo Deuda Flotante en la cuenta Depósitos y Fondos 

de Terceros  donde se simbolizada un alto porcentaje del total de 

Pasivos,  como consecuencia  de la recepción de depósitos de terceros 

retenidos de aplicaciones no presupuestarias. 

 

 El Hospital Regional Isidro Ayora no cuenta con un presupuesto de 

ingresos en forma detallada y oportuna que permita delimitar cada una 

de sus cuentas de financiamiento durante el período económico.  
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Para realizar el trabajo de tesis fue necesario recopilar información 

financiera la cual nos permitió elaborar la estructurar del Análisis de la 

Situación Financiera, tomando como base el Estado de Situación 

Financiera período 2010; permitiéndonos determinar el porcentaje de 

rubro y el porcentaje de grupo de cada una de las cuentas que posee 

dicho estado, con la finalidad de determinar la posición financiera de la 

entidad; así como también establecer el porqué de las variaciones que 

presentan las cuentas. 

 

Además se pudo determinar que no se estiman adecuadamente los 

montos para cubrir las distintas partidas presupuestarias de acuerdo a las 

necesidades que presenta el Hospital y por lo tanto se vieron en la 

necesidad de realizar reformas en el presupuesto ya que los recursos que 

reciben por parte del gobierno no son suficientes para satisfacer las 

necesidades prioritarias de la comunidad, ya que la contadora nos supo 

manifestar que el presupuesto es elaborado en base a proyecciones de 

años anteriores y que además no es socializado con los responsables de 

su ejecución. 

 

El Jefe Financiero opina que es muy importante realizar un Diagnóstico 

Financiero y Evaluación Presupuestaria para mejorar la gestión 

administrativa y operativa del Hospital, además que desean contar con 

una metodología propia para realizar esta etapa así como el 
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asesoramiento permanente, buscando el bienestar de toda la comunidad 

al ofrecer servicios de calidad. 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 31 de Diciembre de 2010 

1 ACTIVOS 
 

  
7´330.895,48 

11 OPERACIONALES 
 

291.919,69 
  111 Disponibilidades 270,00 

   11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente única-CCU 270,00 
   1110202 Recursos de Autogestión 

    112 Anticipos de Fondos 
 

231.207,26 
  11201 Anticipos a Servidores Públicos 696.46,53 

   1120102 Anticipos de Remuneraciones-Tipo "B" 61,53 
   1120103 Anticipo de Remuneraciones Tipo "C" 69.585,00 
   11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 2.250,00 
   11221 Egresos Realizados por Recuperar 76.910,25 
   11281 Anticipos de Fondos por pagos al SRI 82.400,48 
   113 Cuentas por Cobrar 

 
60.442,43 

  11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 

    1138101 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras 60.442,43 
   12 INVERSIONES FINANCIERAS 

 
226.005,16 

  124 Deudores Financieros 221.668,67 
   12482 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 4.320,00 
   12483 Cuentas por cobrar de Años Anteriores 212.451,55 
   

1248313 
Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y 
Contribuciones 125,48 

   1248383 Cuentas por Cobrar Años Anteriores    212.326,07 
   12497 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 4.897,12     

 1249703 Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores 4.897,12     
 125 Inversiones Diferidas 4.336,49     
 

12531 
Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-
Corrientes 

    1253101 Prepagos de Seguros    4.336,49 
   

13 
INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 
COM. 

 
1´608.205,92 

  131 Existencias para Consumo Corriente 
 

1´448.021,98 
  13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 1´448.021,98 

   1310101 Existencias de Alimentos y Bebidas 39.084,25 
   1310102 Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 40.667,30 
   1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 32.143,31 
   1310104 Existencias de Materiales de Oficina 34.081,06 
   1310105 Existencias de Materiales de Aseo 45.985,51 
   

1310107 
Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción y Publicaciones 35.99,70 

   1310108 Existencias de Instrumental Médico Menor 2.517,82 
   1310109 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 451.972,19 
   1310110 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 779.152,07 
   

1310111 
Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería 
y Carpintería 8.654,88 

   1310113 Existencias de Repuestos y Accesorios 10.163,89 
   

134 
Existencias de Bienes de Uso y Consumo para 
Inversión 

 

160.183,94   

 13408 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 160.183,9 
   1340809 Existencias de Medicamentos y Productos Farmacéuticos 65.420,53 
   1340810 Existencias de Materiales para Laboratorios y Uso Médico 94.763,41 
   14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 
3´622.096,45 

  141 
 
 
 
 

Bienes de Administración 
 
 
 
 

 

3´335.240,84 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO  AYORA” 

ESTADO  DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 de Diciembre de 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

14101 Bienes Muebles 4´635.980,30 
   1410103 Mobiliarios 293.507,96 
   1410104 Maquinaria y Equipos 3´865.793,27 
   1410105 Vehículos 119.512,07 
   1410106 Herramientas 14.024,28 
   1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 239.341,16 
   1410108 Bienes Artísticos y Culturales 2.100,00 
   1410109 Libros y Colecciones 806,00 
   1410111 Partes y Repuestos 100.895,56 
   14103 Bienes Inmuebles 60.957,98 
   1410302 Edificios, Locales y Residenciales 60.957,98 
   14199 (-) Depreciación Acumulada 1´361.697,44 
   

1419902 
(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y 
Residencias 14.741,08 

   1419903 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios 52.151,83 
   1419904 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos 1´´071.437,40 
   1419905 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos 68.585,10 
   1419906 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas 7.274,53 
   

1419907 
(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paq. 
Informáticos 134.505,60 

   
1419908 

(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y 
Culturales 960,20 

   1419909 (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones 158,28 
   1419911 (-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos 11.883,42 
   145 Bienes de Programas 

 
286.855,61 

  14501 Bienes Muebles 287.031,11 
   1450104 Maquinarias y Equipos 286.131,11 
   1450107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 900,00 
   14599 (-) Depreciación Acumulada  175,50 
   1459907 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sist. y Paquetes 

Informáticos 175,50 
   15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 

 
1´582.668,3 

  151 Inversiones en Obras en Proceso 

 
1529878,1 

  15118 Indemnizaciones 1´499.030 
   1511806 Beneficio por Jubilación 1´499.030,35 
   

15192 
Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en 
Proceso 43.159,47 

   15198 (-) Aplicación a Gastos de Gestión 12.311,71 
   

152 
Acumulación de Costos en Inver. en Programas en 
Ejecución 

 
52.790,15 

  15238 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 52.614,65 
   1523809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 12.759,37 
   1523810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 39.855,28 
   

15292 
Acumulación de Costos e Inver. en Programas en 
Ejecución 175,5 

   

 
 

    2 PASIVOS 

   
469.814,93 

21 DEUDA FLOTANTE 

 
178.803,46 

  212 Depósitos y Fondos de Terceros 115.088,3 
   

21203 

 

Fondos de Terceros 
 

550,66 
   

21240 
Descuentos y Retenciones Generados en Gastos-Administ. 
Pública Cen. 64.672,56 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO  AYORA” 

ESTADO  DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 de Diciembre de 2010 

 

 

 

 

 

 

213 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuentas por Pagar 63.715,18 

   21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 17.990,00 
   21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 45.725,18 
   

2138101 
Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial Proveedor 
100% 2.158,80 

   2138102  Cuentas por Pagar IVA Pers Natural - SRI 100% 3.265,67 
   2138104 Cuentas por Pagar IVA Bienes-SRI 30% 34980,65 
   2138106 Cuentas por Pagar IVA Servicios-SRI 70% 5320,06 
   22 DEUDA PÚBLICA 

 
291.011,47 

  224 Financieros 291.011,47 
   22482 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 3.130,21 
   

2248211 
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Ant.- Garantías 
Recibidas 60,00 

   
2248250 

Depósitos y Fondos de Terceros de Años Ant.-Fondos a 
Otorgarse 3.070,21 

   22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 4.446,56 
   2248351 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gasto en Personal 0,01 
   

2248381 
Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor 
Agregado 4.446,55 

   22486 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 283.434,70 
   2248683 Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores no Pagadas 283.434,70 
   

 
 

    6 PATRIMONIO 

   
24´698.092,38 

61 PATRIMONIO ACUMULADO 

 
12´659.262,26 

  611 Patrimonio Público 12´659.180,26 
   61101 Patrimonio  Gobierno Central 13.583.463,67 
   61199 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 924.283,41 
   619 Disminución Patrimonial 82,00 
   61991 (-) Disminución de Disponibilidades 82,00 
   

 

TOTAL PATRIMONIO 

 
6´861.080,55 

   
 
 
 
 
 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

   

7´330.895,48 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA” 

ANÁLISIS DE LA DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre de 2010 

 

 

CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL RUBRO % TOTAL 

1 ACTIVOS   7´330.895,5   100,00% 

11 OPERACIONALES   291.919,69   3,98% 

111 Disponibilidades   270,00 0,09% 0,00% 

11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente única-CCU 270,00   0,09% 0,00% 

1110202 Recursos de Autogestión     0,00% 0,00% 

112 Anticipos de Fondos   231.207,26   3,15% 

11201 Anticipos a Servidores Públicos 69.646,53   23,93% 0,95% 

1120102 Anticipos de Remuneraciones-Tipo "B" 61,53   0,02% 0,00% 

1120103 Anticipo de Remuneraciones Tipo "C" 69.585,00   23,91% 0,95% 

  Anticipos a Servidores Públicos  161.560,73   55,52% 2,20% 

11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 2.250,00   0,77% 0,03% 

11221 Egresos Realizados por Recuperar 76.910,25   26,43% 1,05% 

11281 Anticipos de Fondos por pagos al SRI 82.400,48   28,31% 1,12% 

113 Cuentas por Cobrar   60.442,43 20,77% 0,82% 

11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado     0,00% 0,00% 

1138101 
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 
Compras 60.442,43   20,77% 0,82% 

            

12 INVERSIONES FINANCIERAS   226.005,16   3,08% 

124 Deudores Financieros 221.668,67   100,00% 0,06% 

12482 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 4.320,00   1,91% 0,06% 

12483 Cuentas por cobrar de Años Anteriores 212.451,55   94,00% 2,90% 

1248313 
Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y 
Contribuciones 125,48   0,06% 0,00% 

1248383 Cuentas por Cobrar Años Anteriores    212.326,07   93,95% 2,90% 

12497 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 4.897,12   2,17% 0,07% 

1249703 Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores 4.897,12   2,17% 0,07% 

125 Inversiones Diferidas 4.336,49       

12531 
Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos-Corrientes     1,92% 0,06% 

1253101 Prepagos de Seguros    4.336,49   1,92% 0,06% 

            

13 
INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALI.   1´608.205,9   21,94% 

131 Existencias para Consumo Corriente         

13101 
Existencias 
 de Bienes de Uso y Consumo Corriente 1´448.021,98   90,04%   

1310101 Existencias de Alimentos y Bebidas 39.084,25   2,43% 0,53% 

1310102 
Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de 
Protección 40.667,30   2,53% 0,55% 

1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 32.143,31   2,00% 0,44% 

1310104 Existencias de Materiales de Oficina 34.081,06   2,12% 0,46% 

1310105 Existencias de Materiales de Aseo 45.985,51   2,86% 0,63% 

1310107 
Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción y Publicaciones 3.599,70   0,22% 0,05% 

1310108 Existencias de Instrumental Médico Menor 2.517,82   0,16% 0,03% 

1310109 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 451.972,19   28,10% 6,17% 

1310110 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 779.152,07   48,45% 10,63% 

1310113 Existencias de Repuestos y Accesorios 10.163,89   0,63% 0,14% 

 



 
 

 92 

 

 

 

 

 

134 
Existencias de Bienes de Uso y Consumo para 
Inversión   160.183,94     

13408 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 160.183,9   100,00%   

1340809 
Existencias de Medicamentos y Productos 
Farmacéuticos 65.420,53   40,84% 0,89% 

1340810 
Existencias de Materiales para Laboratorios y Uso 
Médico 94.763,41   59,16% 1,29% 

            

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN   3´622.096,5   49,41% 

141 Bienes de Administración         

14101 Bienes Muebles 4´635.980,30   127,99% 0,00% 

1410103 Mobiliarios 293.507,96   8,10% 4,00% 

1410104 Maquinaria y Equipos 3´865.793,27   106,73% 52,73% 

1410105 Vehículos 119.512,07   3,30% 1,63% 

1410106 Herramientas 14.024,28   0,39% 0,19% 

1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 239.341,16   6,61% 3,26% 

1410108 Bienes Artísticos y Culturales 2.100,00   0,06% 0,03% 

1410109 Libros y Colecciones 806,00   0,02% 0,01% 

1410111 Partes y Repuestos 100.895,56   2,79% 1,38% 

14103 Bienes Inmuebles 60.957,98   1,68%   

1410302 Edificios, Locales y Residenciales 60.957,98   1,68% 0,83% 

            

14199 (-) Depreciación Acumulada 1´361.697.44  37,59% 18,57% 

1419902 
(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y 
Residencias 14.741,08   0,41% 0,20% 

1419903 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios 52.151,83   1,44% 0,71% 

1419904 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos 1´071.437,40   29,58% 14,62% 

1419905 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos 68.585,10   1,89% 0,94% 

1419906 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas 7.274,53   0,20% 0,10% 

1419907 
(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paq. 
Informáticos 134.505,60   3,71% 1,83% 

1419908 
(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y 
Culturales 960,20   0,03% 0,01% 

1419909 (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones 158,28   0,00% 0,00% 

1419911 (-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos 11.883,42   0,33% 0,16% 

            

145 Bienes de Programas   286.855,61     

14501 Bienes Muebles 28.7031,11   7,92% 3,92% 

1450104 Maquinarias y Equipos 286.131,11   7,90% 3,90% 

1450107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 900,00   0,02% 0,01% 

14599 (-) Depreciación Acumulada  175,50   0,00% 0 

1459907 
(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sist. y Paquetes 
Informáticos 175,50   0,00% 0 

15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS   1´582.668,3   21,59% 

15118 Indemnizaciones 1´499.030,35    6,84%    
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1511806 Beneficio por Jubilación 1´499.030,35       

15192 
Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en 
Proceso 43.159,47   2,73%   

15198 (-) Aplicación a Gastos de Gestión 12.311,71   0,78%   

152 
Acumulación de Costos en Inver. en Programas en 
Ejecución         

15238 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 52.614,65   3,32%   

1523809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 12.759,37   0,01   

1523810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 39.855,28   0,03   

15292 
Acumulación de Costos e Inver. en Programas en 
Ejecución 175,5   0,01%   

            

2 PASIVOS   469.814,93   100,00% 

21 DEUDA FLOTANTE   178.803,46   38,06% 

212 Depósitos y Fondos de Terceros 115.088,3   64,37%   

21203 Fondos de Terceros 550,66   0,31%   

21240 
Descuentos y Retenciones Generados en Gastos-
Administ. Pública Cen. 64.672,56   36,17%   

21281 Depósitos y Fondos para el SRI 49.865,06   27,89%   

            

213 Cuentas por Pagar 63.715,18   35,63%   

21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 17.990,00   10,06%   

21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 45.725,18   25,57%   

            

2138101 
Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial 
Proveedor 100% 2.158,80   1,21%   

2138102  Cuentas por Pagar IVA Pers Natural - SRI 100% 3.265,67   1,83%   

2138104 Cuentas por Pagar IVA Bienes-SRI 30% 34.980,65   19,56%   

2138106 Cuentas por Pagar IVA Servicios-SRI 70% 5.320,06   2,98%   

            

22 DEUDA PÚBLICA   291.011,47   61,94% 

224 Financieros 291.011,47       

22482 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 3130,21   1,08%   

2248211 
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Ant.- Garantías 
Recibidas 60,00   0,02%   

2248250 
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Ant.-Fondos a 
Otorgarse 3.070,21   1,06%   

22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 4.446,56   1,53%   

2248351 Cuentas por Pagar de Años Antriores Gasto en Personal 0,01   0,00%   

2248381 
Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor 
Agregado 4.446,55   1,53%   

          

22486 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 283.434,70   97,40%   

2248683 Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores no Pagadas 283.434,70   97,40%   

            

6 PATRIMONIO   
 

 100%   

61 PATRIMONIO ACUMULADO 12´659.262,26 12´659.262,26     

61 PATRIMONIO ACUMULADO 12´659.262,26 12´659.262,26     

61101 Patrimonio  Gobierno Central 13.583.463,67   107,30%   

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA” 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
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61199 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmueble 924.283,41  -7,30 %  

619 Disminución Patrimonial 82,00       

61991 (-) Disminución de Disponibilidades 82,00   100,00%   

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   7´330.895,48     
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

HOSPITAL REGIONAL  “ISIDRO AYORA” 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 2010 

 

 

CUADRO # 1 

 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

GRUPO VALOR % 

ACTIVOS 7´330.895,48 100% 

PASIVO 469.814,93 6,41% 

PATRIMONIO 6´861.080,55 93,59% 

TOTAL 7´330.895,48 100% 

 

 

GRÁFICO # 1 

 

 
 

 

 

 

 

Interpretación: La Estructura Financiera del Hospital Regional “Isidro 

Ayora” en el período 2010,cuenta con los grupos de Activos con un valor 

7´330.895,48 
 

469. 814,93 
 

6´861.080,55 
 

ACTIVOS PASIVO PATRIMONIO

Estructura Financiera 2010 

6,41% 

100% 93,59% 

FUENTE:    ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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de 7´330.895,48 que están conformados por los siguientes rubros como: 

operacionales, Inversiones financieras, inversiones para consumo y 

producción, inversiones de bienes de larga duración, inversiones en 

proyectos y programas que corresponde al 100%, siendo un porcentaje 

elevado que refleja los bienes expresados en valores monetarios que 

posee la entidad; Pasivos con 469.814,93, en esta cuenta intervienen los 

siguientes rubros tales como: Depósitos y fondos con terceros, cuentas 

por pagar, que equivale al 6,41% porcentaje que refleja escasa 

significatividad donde las obligaciones que tiene la entidad con terceros 

son cubiertas con las transferencias que recibe del estado; Patrimonio con 

un valor de 6´861.080, en el cual interviene el rubro patrimonio del 

Gobierno Central que corresponde al 93,59 % siendo un porcentaje de 

mayor significatividad estableciendo que el Hospital cuenta con un 

patrimonio que se constituye por el conjunto de bienes y derechos y las 

obligaciones con terceros. 

 

ACTIVOS 

CUADRO # 2 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2010 

CODIGO DETALLE VALOR % 

11 OPERACIONALES 291.919,69 3,98% 

12 INVERSIONES FINANCIERAS 226.005,16 3,08% 

13 INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 

COMER. 

1´608.205,92 21,94% 

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 3´622.096,45 49,41% 

15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1´582.668,26 21,59% 

  TOTAL 7´330.895,48 100% 
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GRÁFICO # 2 

 

 

 

 

Interpretación: Dentro del Grupo de los Activos se encuentran los rubros 

Operacionales con un valor de 291.919,69 que equivale al 3,98% siendo 

un porcentaje de baja  significatividad  donde se encuentran las cuentas 

que registran y controlan los recursos de fácil realización, incluidos las 

inversiones a corto plazo no previstas en el presupuesto, entre otras; 

Inversiones Financieras con 226.005,16 con un porcentaje del 3,08% 

siendo un valor no tan representativo ya que dentro de este grupo se 

incluye los activos como colocación de fondos, derechos o valores ,y a su 

vez están conformados por los recursos en Inversiones Temporales, en 

Prestamos y Anticipos, Deudores Financieros, entre otros; Inversiones 
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ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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para Consumo Producción y Comercialización con un valor de 

1´608.205,90 con un equivalente al 21,94% siendo un porcentaje de 

significatividad baja donde se incluye los activos destinados a la formación 

de existencias para el consumo, transformación y comercialización de 

bienes y servicios; Inversiones en Bienes de Larga Duración con un valor 

de 3´622. 096,45 que representa el 49,41% de significatividad media alta 

donde comprenden las cuentas en bienes mueles e inmuebles, 

destinados a actividades administrativas y operacionales de la entidad; 

Inversiones en Proyectos y Programas con 1´582.688,26 que representa 

el 21,59% que refleja un valor bajo dentro  de los activos donde se incluye 

aquí las acumulaciones de costos para producir servicios destinados a las 

actividades de la gestión pública para así satisfacer las demandas de la 

comunidad, que a su vez está conformado por las inversiones realizadas 

en Obras en Proceso y en Programas de Ejecución. 

 

PASIVOS 

 

CUADRO # 3 

 ESTRUCTURA DEL PASIVO 2010   

CODIGO DETALLE VALOR %  

21 DEUDA FLOTANTE 178.803,46 38,06% 

22 DEUDA PÚBLICA 291.011,47 61,94% 

  TOTAL  469.814,93 100% 
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GRÁFICO # 3 

 

 

 

Interpretación: Dentro del grupo de los Pasivos están integrados por las 

deudas u obligaciones directas  con personas naturales o sociedades, con 

el compromiso de cancelarlas en formas y condiciones pactadas aquí 

forman parte los rubros como: Deuda Flotante con su valor de 178.803,46 

que equivale al 38,06%, siendo un porcentaje de significatividad media 

baja donde a su vez se incluyen pasivos a liquidar con los fondos 

operacionales dentro del ejercicio fiscal está conformada por los depósitos 

y fondos de terceros y cuentas por pagar; Deuda Pública con 291.011,47 

que indica el 61,94% siendo un porcentaje de mayor significatividad 

donde incluye los pasivos originados por las emisiones de instrumentos 

públicos, provisiones y obligaciones, empréstitos financieros y créditos 

diferidos. 
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PATRIMONIO 

 
CUADRO # 4 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 4 

 

 

 

Interpretación: El Patrimonio Público con un valor de 6´861.080,55 que 

posee la entidad, indica  las cuentas que registran y controlan los aportes, 

aumentos o disminuciones del financiamiento propio y la participación del 
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6 PATRIMONIO   

61 PATRIMONIO ACUMULADO 6´861.080,55 

  TOTAL DE PATRIMONIO 6´861.080,55 

FUENTE:    ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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Estado en el conjunto de recursos existentes, que a su vez está 

constituido por el Patrimonio Acumulado, Ingresos y Gastos de Gestión.  

ACTIVOS 

 
CUADRO # 5 

 

 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

 

 
Interpretación: El Activo Operacional cuenta con un valor de $ 

291.919,70, está conformado por las Disponibilidades con un valor de 

270,00, que equivale al 0.09%;  Anticipo de fondos con un valor de $ 

231.207,26  con un equivalente  del 79.20%, cuya  significatividad  alta  
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CODIGO CUENTAS VALOR % 

11 OPERACIONALES 291.919,7   

111 Disponibilidades 270,00 0,09% 

112 Anticipos de Fondos 231.207,26 79,20% 

113 Cuentas por Cobrar 60.442,43 20,71% 

79,20% 

20,71 0,09 

FUENTE:    ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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obedece a la presencia de  las cuentas que intervienen, registran y 

controlan los recursos disponibles entregados en calidad de anticipos  de 

remuneraciones de diferente tipo como A,B,C de acuerdo al escalafón de 

remuneraciones del sector público, como también se incluye los anticipos 

a contratistas de obras de infraestructura y anticipos a proveedores de 

bienes y servicios, reposición de fondos de caja chica entre otros,  siendo 

desembolsos por los servicios que el personal del Hospital Regional Isidro 

Ayora brinda a la ciudadanía en general; Cuentas por Cobrar con un valor 

de $ 60.442,43 que representa el 20.71% cuya  significatividad media baja 

corresponde a las cuentas por cobrar que registran y controlan los 

recursos  provenientes de tasas y contribuciones, venta de bienes y 

servicios, etc. son  derechos de percepción de fondos, dentro del ejercicio 

fiscal. 

 

INVERSIONES FINANCIERAS 

 

CUADRO # 6 

 

 

12 INVERSIONES FINANCIERAS 226.005,16   

124 Deudores Financieros 221.668,67 98,08% 

125 Inversiones Diferidas 4.336,49 1,92% 
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GRÁFICO #6 

 

 

 

Interpretación: Durante el Análisis realizado a los estados financieros se 

determina que los rubros que intervienen en  las cuentas Inversiones 

Financieras son  activos que se mantienen como colocación de fondos, 

derechos o valores  en calidad de préstamos o anticipos  entre ellas 

tenemos las los siguientes: Deudores Financieros  con su valor de 

221.688,67 que en porcentajes indica el 98,08% refleja el control de los 

recursos por derechos o valores generados en la gestión pública que 

servirán para contribuir en la operatividad  administrativa de la entidad 

como los anticipos de fondos de años anteriores, cuentas por cobrar de 

tasas y contribuciones de años anteriores, etc.  Inversiones Diferidas con 

4.336,49 en porcentajes equivale al 1,92% siendo de significatividad baja 

donde se controlan y se registran los gastos  y se devengan con la 
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recepción del servicio o se amortizan al tiempo como los prepagos de 

seguros, costos financieros entre otros.  

 

INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 

COMERCIO 

 
CUADRO # 7 

 

 

 

GRÁFICO # 7 
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Inversiones para Consumo, Producción y 
Comercio 

13 INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 

COMER. 

1´608.205,92   

131 Existencias para Consumo Corriente 1´448.021,98 90,04% 

134 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para 

Inversión 

160.183,94 9,96% 

90,04% 

9,96 % 

FUENTE:    ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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Interpretación: Durante el análisis realizado al rubro de la cuenta 

Inversiones para Consumo, Producción y Comercio  incluye a los activos 

destinados  a la formación de existencias para la transformación y 

comercialización de bienes, este grupo está integrado por  las cuentas de 

Existencia para Consumo Corriente con 1´448.021,98 equivale al 

porcentaje de 90,04%  donde se registran y controlan los inventarios en 

bienes destinados a actividades administrativas  como la existencia de 

alimentos, materiales de aseo, medicinas y productos farmacéuticos, 

materiales de oficina, instrumental médico que sirven para contribuir al 

desarrollo y manejo del funcionamiento administrativo y operacional de la 

entidad, Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión con 

160.183,94 en porcentajes representa el 9,96%, de significatividad baja 

donde comprenden las cuentas que registran y controlan los inventarios 

en bienes destinados a actividades en inversión de proyectos y 

programas como las existencias de medicamentos y productos 

farmacéuticos y existencia de  materiales para laboratorio y uso médico, 

mismos que son destinados para las diferentes áreas del Hospital y a su 

vez ofrecer un servicio de calidad a la comunidad y la Región sur del País.   

 

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 
CUADRO # 8 

 
14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 3´622.096,45   

141 Bienes de Administración 3´335.240,84 92,08% 

145 Bienes de Programas 286.855,61 7,92% 
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GRÁFICO # 8 

 
 

 

 

Interpretación: Al analizar el rubro Inversiones en Bienes de larga 

duración al Estado de Situación Financiera del Periodo 2010 se evidenció 

que intervienen las cuentas de Bienes de Administración con un valor de 

3´335.540,84 que corresponde en porcentajes al 92,08% donde se incluye 

los activos de bienes muebles e inmuebles, destinados  a cubrir las 

diferentes actividades que realiza la entidad; Bienes de administración y 

producción como los mobiliarios, maquinaria, vehículos, herramientas, 

equipos sistemas y paquetes informáticos, etc. Que son destinados para 

las actividades administrativas y operativas de la entidad y  así poder 

brindar servicio de calidad; Bienes en Programas con un valor de 

286.855,61 que indica el 7,92% constituyendo un porcentaje poco 

representativo ya que aquí se registran y controlan los bienes muebles e 
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inmuebles destinados a actividades en programas como los mobiliarios, 

maquinarias y las depreciaciones acumuladas  que se dan por el tiempo 

de vida útil durante el periodo fiscal. 

 

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS  

 

CUADRO # 9 

 

CODIGO CUENTAS VALOR % 

15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1´582.668   

151 Inversiones en Obras en Proceso 1´529.878,11 96,66% 

152 Acumulación de Costos en Inver. en Programas en 
Ejecución 

52.790,15 3,34% 

 

GRÁFICO # 9 
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Interpretación: Este rubro incluye las acumulaciones de costos para 

producir bienes y servicios destinados a las actividades de la gestión 

pública o para satisfacer las demandas de la comunidad; están 

conformados por las inversiones realizadas en Obras en Proceso y en 

Programas en Ejecución presenta un valor de $ 1´582.668,26 con un 

porcentaje de 21,59%,Inversiones en Programas en Proceso comprende 

las cuentas que registran y controlan la acumulación de costos de 

insumos necesarios para la construcción de bienes, mejoras, adiciones, 

reparaciones vitales o ejecución de otros proyectos de igual naturaleza 

destinados a actividades administrativas, productivas o de servicio a la 

comunidad. 

 

PASIVO 

 

CUADRO # 10 

 

CODIGO CUENTAS VALOR % 

2 PASIVO     

21 DEUDA FLOTANTE 178.803,46   

212 Depósitos y Fondos de Terceros 115.088,28 64,37% 

213 Cuentas por Pagar 63.715,18 35,63% 

22 DEUDA PÚBLICA 291.011,47   

224 Financieros 291.011,47 100,00% 
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GRÁFICO # 10 

 

 

 

Interpretación: Este rubro incluye los Depósitos y Fondos de terceros 

este grupo está integrado  por las obligaciones de la recepción de 

depósitos, intermediación, fondos de terceos recibidos en calidad de 

anticipos el cual está representado por un valor de  $115.088,28 con un 

porcentaje de 64,37%; Las Cuentas por Pagar comprenden rubros que 

registran y controlan obligaciones de pago, a cumplir dentro del ejercicio 

fiscal, provenientes de financiamientos de terceros  está representado por 

un valor de $ 63.715,18 con un porcentaje de 35,63%. Este grupo está 

integrado por las siguientes cuentas: Cuentas por Pagar Bienes y 

Servicios de Inversión con un valor de $ 17.990,00 con un porcentaje de 

10,06%; Cuentas por Pagar Impuestos al Valor Agregado 45.725,18 que 

en porcentaje representa el 25,57%. 
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DEUDA PÚBLICA 

 

CUADRO # 11 

 

CODIGO CUENTAS VALOR % 

22 DEUDA PÚBLICA     

224 Financieros 291.011,47 100,00% 

 

 

GRÁFICO # 11 

 

 

Interpretación: Este rubro está constituido por los pasivos originados por 

las emisiones de instrumentos públicos, empréstitos, provisiones y 
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Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores, Cuentas por Pagar 

Años Anteriores, Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008, etc., las 

cuales registran y controlan los desembolsos en dinero provenientes de 

créditos contratados con personas naturales o sociedades. 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” 

 

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LO ASIGNADO Y DEVENGADO 

 

CUADRO # 1 

 

 

GRUPO DENOMINACIÓN ASIGNADO MODIFICADO  VIGENTE DEVENGADO % DIFERENCIA % 

5 GASTOS CORRIENTES 8´908.189,96 2´014.680,73 10´922.870,69 8´325.334,18 76,22% 2´597.536,51 23,78% 

510000 GASTOS EN PERSONAL 6´666.668,50 693.214,52 7´359.883,02 5´131.847,80 69,73% 2´228.035,22 30,27% 

530000 
 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2´231.331,70 1´132.864,21 3´364.195,91 2´999.348,01 89,15% 364.847,90 10,85% 

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 5.689,76 0 5.689,76 5.689,76 100,00% 0 0,00% 

58000 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 4.500,00 188.602,00 193.102,00 188.448,61 97,59% 4.653,39 2,41% 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 0 1´765.912,84 1´765.912,84 1´691.339,71 95,78% 74.573,13 4,22% 

710000 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSIÓN 0 1´499.030,45 1´499.030,45 1´499.030,45 100,00% 0 0,00% 

730000 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN 0 266.882,39 266.882,39 192.309,26 72,06% 74.573,13 27,94% 

8 GASTOS DE CAPITAL 1´63.500,00 322.631,61 486.131,61 386.780,75 79,56% 99.350,86 20,44% 

840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN 163.500,00 322.631,61 486.131,61 386.780,75 79,56% 99.350,86 20,44% 

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 0 1´377.390,13 1´377.390,13 1´377.390,13 100,00% 0 0 

990000 OTROS PASIVOS 0 1´377.390,13 1´377.390,13 1´377.390,13 100,00% 0 0,00% 

  TOTALES 9´071.689,96 5´480.615,31 14´552.305,27 11´780.844,77   2´771.460,50   
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APLICACIÓN  DE INDICADORES  

 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO 

 

Presupuesto Utilizado: $ 11´780.844,77 

Presupuesto Asignado: $ 9´071.689,96 

 

FÓRMULA 

 

 

Presupuesto Asignado =   Presupuesto Utilizado =  

                                             Presupuesto Asignado 

 

 

Presupuesto Asignado =   $ 11´780.844,77 = 1,30 

                                               $ 9´071.689,96 

 

Interpretación: Los resultados demuestran que la entidad sujeta a 

estudio ha requerido más fondos de los que realmente se presupuestó; 

por lo que se vio en la necesidad de efectuar reformas en las diferentes 

partidas presupuestarias, esto en virtud a gastos de inversión como 

infraestructura y equipamiento de salas, imprescindibles para el 

cumplimiento de las actividades que desarrolla la entidad. 

 

UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PERSONAL 

 

ECONOMIA 

Valor Presupuesto Utilizado para el personal    $ 5’131.847,80 

Valor Presupuesto Asignado                              $ 6´666.668,50 
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FÓRMULA 

 

 

Economía =   Presupuesto Utilizado  X 100  

                        Presupuesto Asignado 

 

 

Economía=  Presupuesto Utilizado = 5´131.847,80 = 0.77 x 100 = 77%          

                     Presupuesto Asignado    6´666,668.50 

 

 

Interpretación: El resultado obtenido demuestra que el Hospital ha 

generado menos gastos en personal en correspondencia a contratos 

temporales que maneja la entidad como medida para optimizar los 

recursos de las transferencias hechas por el gobierno central. 

 

FÓRMULA 

 

 

Eficiencia de los Gastos =   Ejecución Presupuestaria de Gastos  X 100  

                                                      Monto de Gastos Estimados 

 

 

Eficiencia de los Gastos =   11´780.844,77  X 100  = 81% 

                                                 14´552.305,27 

 

 

Interpretación 

 
El Hospital Regional “Isidro Ayora” tiene el 81% en el logro de la Eficiencia 

en cuanto a los gastos realizados en el período 2010, el mismo que 

constituye un valor representativo, existiendo una diferencia del 19% que 
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no ha sido ejecutado por falta de exactitud en la formulación del 

presupuesto, el mismo que debe ser elaborado en base a los ingresos. 

 
Los gastos en los cuales incurrió el Hospital fueron distribuidos de la 

siguiente manera: el Gasto Corriente se ejecutó en un 76,22%, los 

Gastos de Inversión se devengaron en el 95,78%, los Gastos de Capital 

79,56% los cuales fueron destinados en la adquisición de Bienes de Larga 

Duración y finalmente los de Financiamiento en un 100%. 

 

Lo concerniente a Gastos Corrientes tenemos el Gasto del Personal que 

se ejecutó en un 69,73% en mismo que representa a los sueldos y 

salarios del personal de planta y contratados así como los beneficios de 

Ley, seguidamente tenemos a los Bienes y Servicios de Consumo los que 

se ejecutaron más que los del personal ya que su porcentaje es de 

89,15%, dentro de este se en encuentran incluidos los pagos de servicios 

básicos, compra de suministros y materiales de oficina, Pasajes al Interior, 

Alimentos y Bebidas, Servicios de Capacitación, Combustibles y 

Lubricantes entre otros. Los Otros Gastos Corrientes que se cumplen en 

un 100%, siendo este un porcentaje muy significativo por concepto de 

seguros de personas, vehículos comisiones bancarias etc. por un valor de 

$ 5.689,76 y por último el de transferencias y donaciones corrientes 

donde los gastos de aportes, consorcios y convenios se ejecutaron el 

97,59%. 
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Los gastos de inversión, en especial la cuenta de personal para inversión 

se cumple el 100% siendo un monto elevado, esto se origina por  

beneficios de jubilación de los servidores y trabajadores de la institución. 

Los bienes y servicios para la inversión constituyen las compras ya sean 

estos de medicinas y productos farmacéuticos, medicamentos, materiales 

para laboratorio y uso médico, repuestos y accesorios, mobiliarios, etc. 

Destinados a los diferentes  de los cuales se cumple el 72,06%. Los 

Gastos de Capital cuyo único rubro son los activos de larga duración el 

mismo que de lo planificado se ejecutó en su totalidad un 79,56% este es 

uno de los rubros con mayor exactitud que incluye la compra de la compra 

de mobiliario, maquinaria, vehículos, libros, repuestos y accesorios, etc. 

 
 
Los Gastos de Aplicación del Financiamiento incluyen  el rubro de otros 

pasivos que incluye las obligaciones pendientes de pago de ejercicios 

fiscales de años anteriores con un valor del 100% de su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  117 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL 

"ISIDRO AYORA" 

VARIACIÓN DE LOS GASTOS DEVENGADOS DEL 

PRESUPUESTO 2010 

CUADRO # 2 

GRUPO DENOMINACIÓN DEVENGADO % RUBRO % TOTAL 

5 GASTOS CORRIENTES 8´325.334,18   70,67% 

510000 GASTOS EN PERSONAL 5´131.847,80 61,64%   

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2´999.348,01 36,03%   

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 5.689,76 0,07%   

58000 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 188.448,61 2,26%   

7 GASTOS DE INVERSIÓN 1´691.339,71   14,36% 

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 1´499.030,45 88,63%   

730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 192.309,26 11,37%   

8 GASTOS DE CAPITAL 386.780,75   3,28% 

840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN 386.780,75 100,00%   

9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 1´377.390,13   11,69% 

990000 OTROS PASIVOS 1´377.390,13 100,00%   

  TOTALES 11´780.844,77   100,00% 

 

GRÁFICO # 3 
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Fuente: Presupuesto del año 2010 Hospital Regional “Isidro Ayora” 

Elaborado por: Las Autoras 
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Interpretación 

 
Una vez realizada la variación de los gastos devengados que mantiene el 

Hospital  Regional Isidro Ayora en el período 2010 son los siguientes: 

 
En primera instancia tenemos los Gastos Corrientes con un valor de 

8´325.334,18 con un porcentaje del 70,67%; Gastos de Inversión con 

importe de  1´691.339,71 que representa un porcentaje de 14,36%; 

Gastos de Capital con un valor de 386.780,75 que refleja el 3,28%; 

Aplicación del Financiamiento con un valor de 1´377.390,13 con un 

porcentaje  de 11,69%; como resultado  del grupo de Gastos se ha 

obtenido un total de  11´780.844,77 con un porcentaje del 100% dentro de 

la variación de los gastos devengados en el año 2010. 

 

GRÁFICO # 4
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Elaborado por: Las Autoras 



 
 

  119 

Interpretación 

Durante el proceso de la evaluación a los Gastos devengados se ha 

podido verificar que dentro este grupo de Gastos Corrientes se encuentra 

los Gastos en Personal con un valor de  5´131.847,80 y con un porcentaje 

del 61,64% constituyéndose un valor de significatividad alta ya que el  

hospital se vio en la necesidad de contratar personal médico para el área 

de emergencia (Doctores y Auxiliares de enfermería); producto de la  gran 

afluencia de pacientes  que por una u otra forma concurren por los 

servicios de atención y medicina gratuita que facilita esta entidad pública. 

 

 

Además este grupo está integrado por los siguientes rubros BIENES Y 

SERVICIOS DE CONSUMO con un valor de 2´999.348,01 que representa 

el 36,03%; OTROS GASTOS CORRIENTES con un valor de  5.689,76 en 

porcentajes de 0,07%; TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES con un porcentaje que refleja el 2,26%. 
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GRÁFICO # 5 

 

 

 

Interpretación 

 
El grupo Gastos de Inversión está conformado por las cuentas: Bienes y 

Servicios para Inversión con un valor de 192.309,26, en porcentajes 

nos indica el 11,37%;  Gastos en Personal para Inversión  con un valor 

de 1´499.030,45 que representa en porcentajes el 88,63%; el rubro antes 

mencionado es de mayor  significatividad  debido a que está destinado a 

cubrir los diferentes gastos tales como:  sueldos de  empleados y  

personal médico por los servicios prestados  que ofrece la entidad a la 
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colectividad, así como las remuneraciones complementarias de acuerdo a 

lo que establece la ley. 

GRÁFICO # 6 

 

 

 

Interpretación 

 

Este conjunto de Gastos de Capital posee un valor de $ 386.780,75 con 

un porcentaje del 100%, el cual está destinado a la adquisición de bienes 

de larga duración para uso de la institución a nivel administrativo y 

operativo tales como: bienes muebles, equipos de computación, 

maquinaria y equipo entre otros, los cuales son de uso para las diferentes 

áreas del Hospital como son: Pediatría, Ginecología, Oftalmología, 

medicina interna, etc. En donde la entidad se ha visto en la necesidad de 

adquirir este tipo de bienes para cubrir los diferentes servicios que ofrece 
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la institución, siendo este uno de los principales  centros de salud pública 

con una gran afluencia de pacientes  en la Región Sur  del país 

GRÁFICO # 7 

 

 

 

 

Interpretación 

 
Este rubro posee un valor de 1´377.390,13 con un porcentaje equivalente 

al 100% donde nos indica que la cuenta Otros Pasivos es de mayor 

significatividad donde el Hospital Regional “Isidro Ayora“ mantiene 

obligaciones pendientes de pago de años anteriores tales como: Gastos 

en Personal, debido a la falta de transferencias por parte del Gobierno 

Central en forma oportuna y en alguno de los casos por destinar  ciertos 

rubros a otras partidas presupuestarias constituyéndose el mismo en un 

incumplimiento a los principios presupuestarios. 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL 

"ISIDRO AYORA" 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE  GASTOS  

 

 

CUADRO # 3 

GRUPO DENOMINACIÓN ASIGNADO % MODIFICADO  % CODIFICACIÓN 
5 GASTOS CORRIENTES 8´908.189,96 100,00% 2´014.680,73 22,62% 10.922.870,69 

510000 GASTOS EN PERSONAL 6´666.668,5 100,00% 693.214,52 10,40% 7´359.883,02 

 
530000 

  
2´231.331,7 

 
100,00% 

1´132.864,21 50,77% 3´364.195,91 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

  

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 5.689,76 100,00% 0 0,00% 5.689,76 

58000 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES CORRIENTES 

4.500,00 100,00% 188.602,00 -4191,16% 193.102,00 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 0 100,00% 1´765.912,84 - 1´765.912,84 

710000 
GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSIÓN 

0 - 1´499.030,45 - 1´499.030,45 

730000 
BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSIÓN 

0 - 266.882,39 - 266.882,39 

8 GASTOS DE CAPITAL 163.500,00 100,00% 322.631,61 197,33% 486.131,61 

840000 BIENES DE LARGA DURACIÓN 163.500,00 100,00% 322.631,61 197,33% 486.131,61 

9 
APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 

0 - 1´377.390,13 - 1´377.390,13 

990000 OTROS PASIVOS 0 - 1´377.390,13 - 1´377.390,13 

  TOTALES 9´071.689,96   5´480.615,31   14´552.305,27 

 

GRÁFICO # 8   
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Fuente: Presupuesto del año 2010 Hospital Regional “Isidro Ayora” 
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Interpretación 

 

El presupuesto de gastos del Hospital Regional Isidro Ayora se reformo 

de la siguiente manera: Gastos Corrientes con 22,62%, Dentro de este 

grupo se encuentran los GASTOS EN PERSONAL los cuales  fueron los 

que menos se reformaron con porcentaje del 10,40%, se disminuyó 

debido a que el Hospital no contaba con suficiente personal para cubrir 

las áreas más concurridas  por la ciudadanía,  motivo por el cual  la 

entidad se vio en la necesidad de contratar personal especializado para 

dicha acción; seguidamente tenemos BIENES Y  SERVICIO DE 

CONSUMO con un porcentaje de 50,77% la reforma que se dio obedece  

a la adquisición de  maquinaria y equipo e instrumental médico tales 

como: equipo de electrocardiograma, plaquetas, camillas, equipo de rayos 

X, entre otros; TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES con 

un porcentaje de -4191,16% cuyo Gasto fue para solventar las diferentes 

actividades que realiza la entidad como en el área de emergencia ya que 

es una de las más concurridas y a su vez es donde se requiere mayor 

gastos de uso  médico, con la finalidad de ofrecer  servicios de calidad 

dentro de sus requerimientos. 

 

GASTOS DE CAPITAL  con un porcentaje de 197,33% el cual es de 

mayor significatividad dentro de las reformas que se han hecho a los 

Gastos debido a las adquisiciones de bienes para uso institucional y 
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operacional tales como: bines muebles, mobiliarios, maquinaria y equipos, 

vehículos, etc. Mismos que son de vital importancia para lograr un buen 

funcionamiento del Hospital; cubriendo así las diferentes necesidades que 

presenta la entidad.   
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” DE LOJA 

 
INFORME DE LA ESTRUCTURA 

FINANCIERA Y EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA  

 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 PRESUPUESTO 

 

 

PERIODO DE ANÁLISIS 

2010 

 

ANALISTAS: 

 

 Maritza Silvana Lalangui Lima 

 Maria Alejandra Loaiza Yaguana  

 

 

LOJA   -   ECUADOR 

2011 



 
 

  127 

Loja,  Septiembre de 2011 

 

Señor: 

Eco. Bolívar Ordoñez 

DIRECTOR FINANCIERO DEL HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO 

AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Ciudad.- 

 
De nuestras consideraciones: 

 
Una vez realizado el Análisis de la Estructura Financiera  y la Evaluación 

Presupuestaria correspondiente al período 2010 del Hospital Regional 

“Isidro Ayora” de la ciudad de Loja,  el cual fue realizado con la 

aplicación de técnicas  y Métodos del Análisis Financiero para tener la 

seguridad de que las operaciones financieras que se  reflejan en las cifras 

de los Estados Financieros  se realizaron con estricta observancia de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  

 

El análisis de la Estructura Financiera y  Presupuestaria del periodo antes 

mencionado, se lo realizó con la finalidad de obtener datos  razonables de  

las operaciones financieras que se reflejan en la cifras de los estados 

Financieros  y el  presupuesto,  así como también coadyuvar a la gestión 

emprendida por sus directivos. 
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Además se ha hecho la aplicación de indicadores de gestión y evaluación 

presupuestaria; seguidamente se llevó a cabo  recomendaciones que se 

basan en el análisis de la información presentada que permitieron 

simplificar los datos descriptivos y numéricos que integran los Estados 

Financieros  y el Presupuesto  por lo que suscriben a continuación. 

    

 

 

 

 

 

 

F………………………….                                   F……………………..........     
Maritza Silvana Lalangui                                    María Alejandra Loaiza        
ANALISTA FINANCIERO                                  ANALISTA FINANCIERO 
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HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO AYORA” 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

BALANCE GENERAL 

PERIODO: 2010 

 

ACTIVOS: 

CUADRO # 1 

CODIGO CUENTAS VALOR % 

1 ACTIVOS     

11 OPERACIONALES 291.919,69 3,98% 

12 INVERSIONES FINANCIERAS 226.005,16 3,08% 

13 INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 

COMER. 

1.608.205,92 21,94% 

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 3.622.096,45 49,41% 

15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1.582.668,26 21,59% 

  TOTAL DE ACTIVOS 7´330.895,48 100,00% 

 

Operacionales  

 
Dentro del rubro Activos Operacionales encontramos  la cuenta Anticipo 

de fondos con un valor de $ 231.207,26  con un equivalente del 79.20%, 

cuya significatividad alta obedece a la presencia de las cuentas que 

intervienen registran y controlan los recursos disponibles entregados en 

calidad de anticipos de remuneraciones de diferente tipo como A,B,C  

esto va de acuerdo al escalafón de remuneraciones del sector público, 

como también se incluye los anticipos a contratistas de obras de 

infraestructura y anticipos a proveedores de bienes y servicios, reposición 

de fondos de caja chica entre otros, siendo desembolsos por los servicios 

que el personal del Hospital regional Isidro Ayora brinda  a la ciudadanía 
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en general; Cuentas por Cobrar con un valor de $ 60.442,43 que 

representa el 20.71% cuya significatividad media baja corresponde a las 

cuentas por cobrar que registran y controlan los recursos  provenientes de 

tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios, etc. son  derechos de 

percepción de fondos, dentro del ejercicio fiscal. 

 
Inversiones Financieras 

 
Durante el Análisis realizado a los estados financieros se pudo determinar 

que los rubros que intervienen en  las cuentas Inversiones Financieras 

son  activos que se mantienen como colocación de fondos , derechos o 

valores  en calidad de préstamos o anticipos  entre ellas tenemos las los 

siguientes: Deudores Financieros con su valor de 221.688,67 que en 

porcentajes indica el 98.08% refleja el control de los recursos por 

derechos o valores generados en la gestión pública que servirán para 

contribuir en la operatividad  administrativa de la entidad como los 

anticipos de fondos de años anteriores, cuentas por cobrar de tasas y 

contribuciones de años anteriores, etc. 

 
Inversiones para Consumo Producción y Comercio. 

 
Durante el análisis realizado al rubro de la cuenta Inversiones para 

Consumo, Producción y Comercio  incluye a los acticos destinados  a la 

formación de existencias para la transformación y comercialización de  

bienes, aquí encontramos las cuentas que intervienen como Existencia 
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para Consumo Corriente con 1448.021,98 equivale al porcentaje de 

90,04% donde se registran y controlan los inventarios en bienes 

destinados a actividades administrativas  como la existencia de alimentos, 

materiales de aseo, medicinas y productos farmacéuticos, materiales de 

oficina, instrumental médico entre otros sirviendo esto para contribuir al 

desarrollo y manejo del funcionamiento administrativo y operacional de la 

entidad.  

 
Inversiones en bienes de Larga Duración. 

 
Al analizar el rubro Inversiones en Bienes de larga duración al Estado de 

Situación Financiera del Período 2010 se evidencio que intervienen las 

cuentas de Bienes de Administración con un valor de 3335.540,84 que 

corresponde en porcentajes al 92.08% donde se incluye los activos de 

bienes muebles e inmuebles, destinados donde están conformados los 

recursos en bienes de administración y producción como los mobiliarios, 

maquinaria, vehículos, herramientas equipos sistemas y paquetes 

informáticos, etc. que son destinados para las actividades administrativas 

y operativas de la entidad.  

 
Inversiones en Proyectos y programas. 

 
Este rubro incluye las acumulaciones de costos para producir bienes y 

servicios destinados a las actividades de la gestión pública o para 

satisfacer las demandas de la comunidad; están conformados por las 
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inversiones realizadas en Obras en Proceso y en Programas en 

Ejecución. 

 
Al realizar el análisis Vertical al Estado de Situación Financiera periodo 

2010 se ha podido evidenciar que presenta un valor de $ 1582668,26 con 

un porcentaje de 21,59%. 

 

Inversiones en Programas en Proceso comprende las cuentas que 

registran y controlan la acumulación de costos de insumos necesarios 

para la construcción de bienes, mejoras, adiciones, reparaciones vitales o 

ejecución de otros proyectos de igual naturaleza destinados a actividades 

administrativas, productivas o de servicio a la comunidad. 

 

PASIVO: 

CUADRO # 2 

CODIGO CUENTAS VALOR % 

2 PASIVOS     

21 DEUDA FLOTANTE 178.803,46 38,06% 

22 DEUDA PÚBLICA 291.011,47 61,94% 

  TOTAL DE PASIVOS 469.814,93 100,00% 

 

Deuda Flotante 

 
Este rubro incluye los a liquidar con los fondos operacionales dentro del 

ejercicio fiscal y la administración y fondos ajenos; está conformado por 

depósitos y fondos de terceros y las cuentas por pagar.  
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Depósitos y Fondos de terceros este grupo está integrado  por las 

obligaciones de la recepción de depósitos, intermediación, fondos de 

terceos recibidos en calidad de anticipos el cual está representado por un 

valor de  $115.088,28 con un porcentaje de 64,37%; Las Cuentas por 

Pagar comprenden rubros que registran y controlan obligaciones de pago, 

a cumplir dentro del ejercicio fiscal, provenientes de financiamientos de 

terceros  está representado por un valor de $ 63.715,18 con un porcentaje 

de 35,63%. Este grupo está integrado por las siguientes cuentas: Cuentas 

por Pagar Bienes y Servicios de Inversión con un valor de $ 17.990,00 

con un porcentaje de 10,06%; Cuentas por Pagar Impuestos al Valor 

Agregado 45.725,18 que en porcentaje representa el 25,57%. 

 
Deuda Pública 

 
Este rubro está constituido por los pasivos originados por las emisiones 

de instrumentos públicos, empréstitos, provisiones y obligaciones de pago 

a futuro, con un valor de $291011, 47, con un porcentaje del 61,94%.En 

este grupo se registran cuentas tales como: Depósitos y Fondos de 

Terceros de Años Anteriores, Cuentas por Pagar Años Anteriores, 

Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008, etc., las cuales registran y 

controlan los desembolsos en dinero provenientes de créditos contratados 

con personas naturales o sociedades. 

 



 
 

  134 

PATRIMONIO 

CUADRO # 3 

 
CODIGO CUENTAS VALOR % 

3 PATRIMONIO 6´861.080,55 100,00% 

  TOTAL PATRIMONIO 6´861.080,55 100,00% 

  

La cuenta Patrimonio contiene un valor de 6´861.080,55 que corresponde 

al 100% del Patrimonio que posee la entidad, indica  las cuentas que 

registran y controlan los aportes, aumentos o disminuciones del 

financiamiento propio y la participación del Estado en el conjunto de 

recursos existentes, que a su vez está constituido por el Patrimonio 

Acumulado, Ingresos y Gastos de Gestión.  

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Después de haber revisado la liquidación presupuestaria del ejercicio 

económico 2010 al Hospital Regional “Isidro Ayora” y realizado la 

Evaluación Presupuestaría se ha llegado a los siguientes resultados: 

 

El Hospital Regional “Isidro Ayora” mediante la ejecución presupuestaria 

de Gastos fue del 81%, existiendo una diferencia del 19% de lo 

planificado: siendo los  Gastos  Corrientes devengados en un 76,22%, 

Gastos de Inversión, de Capital y Financiamiento se devengo en un 

95,78%, 79,56% y  100% Respectivamente, por lo que el grupo de gastos 

de Financiamiento es de mayor significatividad ya que mantiene 
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obligaciones pendientes de pago de años anteriores tales como: Gastos 

en Personal, debido a la falta de transferencias por parte del Gobierno 

Central en forma oportuna y en alguno de los casos por destinar  ciertos 

rubros a otras partidas presupuestarias constituyéndose el mismo en un 

incumplimiento a los principios presupuestarios; este es el rubro más 

destacado con valores altos; pero el que menos se ejecutó  fue el de 

Gastos Corrientes con un porcentaje de 76,22%  esto se produce porque  

en las diferentes áreas de mayor concurrencia, esto se da por la gran 

demanda de pacientes que mantiene a diario el Hospital;  

 

Durante este período el Hospital reformo su presupuesto en el grupo de 

Gastos Corrientes los rubros como: Gastos en Personal con un 

porcentaje de 10,40%; Bienes y Servicios de consumo con un 

porcentaje de 50,77%; Transferencias y Donaciones Corrientes con un 

porcentaje de -4191,16%; en las reformas de Gastos de Capital se 

encuentra la cuenta  Bienes de Larga duración con un porcentaje de 

197,33%; siendo los Bienes de Larga Duración el de mayor 

significatividad donde las adquisiciones que hace el hospital son bienes 

para uso institucional y operacional tales como: bines muebles, 

mobiliarios, maquinaria y equipos, vehículos, etc., mismos que son de 

vital importancia para lograr un buen funcionamiento del Hospital; 

cubriendo así las diferentes necesidades que presenta la entidad y las 

Transferencias y Donaciones Corrientes disminuye con  un porcentaje 
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bajo cuyo Gasto fue para solventar las diferentes actividades que realiza 

la entidad como en el área de emergencia ya que es una de las más 

concurridas y a su vez es donde se requiere mayor gastos de uso  

médico, con la finalidad de ofrecer  servicios de calidad dentro de sus 

requerimientos. 

 

El Hospital “Isidro Ayora”  maneja un Plan estratégico desde hace tres 

años que en la evaluación del año 2010  se basa en elaboración de 

programas y subprogramas  a nivel de áreas dentro de la entidad , el cual 

ayuda en la aplicación de los indicadores correspondientes a los objetivos 

,actividades programadas y ejecutadas de acuerdo al presupuesto del año 

2010,podemos observar que ciertas obras existió la asignación 

presupuestaria correspondiente y no fueron ejecutadas en su totalidad  

tales como: Sostenimiento Operativo de las Unidades del Ministerio de 

Salud, Ley de Maternidad Gratuita y Atención al Infancia, renovar los  

Bienes Muebles y Maquinaria y equipo para uso médico .  

 

El indicador de   Eficiencia de Gastos  fue el que permitió determinar  la 

relación de los recursos programados con los realmente utilizados para el 

cumplimiento de las actividades administrativas y operativas del Hospital 

durante su periodo fiscal, en el presupuesto las partidas presupuestarias 

no ha sido ejecutado por falta de exactitud en la formulación, el mismo 

que debe ser elaborado en base a los ingresos; en cambio el índice de 
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Endeudamiento fue el que ayudo a comprobar que la entidad no necesita 

recurrir al endeudamiento bancario para solventar sus necesidades, 

siendo principalmente estos la Deuda Flotante y la Deuda Pública de 

nuestro país, lo que es de beneficio para el Hospital en su periodo 

económico. 

 

El  Hospital Regional Isidro Ayora se retroalimenta de las transferencias 

emitidas por el Gobierno Central, las mismas que ayudan a cubrir los 

gastos administrativos y operacionales dentro de las diferentes áreas y 

departamentos que tienen la entidad para brindar servicios de calidad y 

satisfacer las necesidades de los pacientes que acuden por dicho 

motivos.  
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ESTRUCTURA FINANCIERA Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

El Análisis de los Estados Financieros y  La Evaluación al Presupuesto 

del Hospital Regional “Isidro Ayora” de la Ciudad de Loja, realizado en el 

período 2010, se elaboró con el propósito de aplicar los conocimientos 

impartidos como estudiantes egresadas de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Nacional de Loja brindando así un aporte al 

del Hospital Regional “Isidro Ayora” de la Ciudad de Loja mediante la 

aplicación del Diagnóstico Financiero y Evaluación Presupuestaria en un 

acuerdo con las autoridades de la Institución permitiendo así culminar con 

éxito los estudios universitarios. 

 

Su ejecución se realizó de conformidad con las técnicas recomendadas 

para el Diagnóstico Financiero y Evaluación Presupuestaria en el Sector 

Público Ecuatoriano se aplicó al Estado de Situación Financiera  y el 

Presupuesto del año 2010. 
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CONCLUSIONES 

 
Luego de haber  aplicado el análisis vertical al Estado de Situación  

Financiera del Hospital Regional “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja,  se 

puede determinar lo siguiente: 

 

 En el grupo de Activos Inversiones Financieras la institución posee un 

valor alto en la cuenta  Deudores Financieros  reflejando la gestión 

pública que a la vez servirá para contribuir  en la operatividad 

administrativa de la entidad. 

 

 Mantiene en el Pasivo Deuda Flotante en la cuenta Depósitos y Fondos 

de Terceros  donde se simbolizada un alto porcentaje del total de 

Pasivos,  como consecuencia  de la recepción de depósitos de terceros 

retenidos de aplicaciones no presupuestarias. 

 

 

 El Hospital Regional Isidro Ayora no cuenta con un presupuesto de 

ingresos en forma detallada y oportuna que permita delimitar cada una 

de sus cuentas de financiamiento durante el período económico.  

 

 

 Existe poca gestión por parte de las autoridades para obtener las 

transferencias otorgadas por el Gobierno Central de acuerdo a las 

necesidades que presenta el Hospital Regional “Isidro Ayora”. 
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El Hospital no cuenta con ingresos propios, debido a que es una 

institución pública y se financia por las transferencias recibidas por parte 

del estado, el cual le permita solventar algunos gastos que se presentan 

en el periodo, que son de gran aporte para contribuir al desarrollo 

administrativo y operacional 
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g. DISCUSIÓN 

 

Toda entidad de carácter público o privado necesita contar con 

información objetiva al finalizar un periodo o ciclo contable, para 

determinar áreas críticas y por ende tomar los correctivos necesarios que 

coadyuven a su gestión; en este contexto, en el Hospital Regional Isidro 

Ayora, desde su creación no se ha utilizado la herramienta financiera del 

diagnóstico económico a sus estados financieros, con el fin de determinar 

la verdadera posición por la que atraviesa la mima, en un periodo 

determinado; de igual forma sus autoridades han descuidado la 

evaluación presupuestaria con el propósito de verificar el grado de 

cumplimiento de actividades, así como la eficacia en el logro de los 

objetivos institucionales. 

 

Con lo antes expuesto se hace imprescindible la capacitación permanente 

para el recurso humano que labora en el Hospital, específicamente sobre 

las fases del ciclo presupuestario y sobre la aplicación de una adecuada 

evaluación financiera en pro de mejorar la gestión emprendida por las 

autoridades de turno, referente a la calidad de los servicios. 

 

Con la realización del presente trabajo investigativo, el hospital se 

beneficiará, en virtud a que en el mismo, se detallan procedimientos 

propios del Diagnostico Financiero si como de la evaluación 
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presupuestaria a una entidad de estas características, adicionalmente las 

recomendaciones están encaminadas a contribuir, en la medida de la 

posibilidades, a la administración de sus autoridades, ya que se cuenta 

con índices que permiten medir la eficiencia en el uso de los recursos 

públicos de una entidad de salud, cuyo propósito principal es brindar 

servicios de calidad a la sociedad. 
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 h. CONCLUSIONES 

 
 En la fase de recolección de los datos se pudo constatar que no se 

realiza un Diagnóstico y evaluación Presupuestaria, debido al 

desconocimiento del tema y la falta de capacitación en los diferentes 

departamentos Administrativos por parte del Hospital. 

 
 El Hospital Isidro Ayora en el proceso del Análisis de la Situación 

Financiera, el grupo de Activos de Inversiones Financieras la institución 

posee un valor alto en la cuenta  Deudores Financieros  reflejando la 

gestión pública de la entidad,  que a la vez servirá para contribuir  en la 

operatividad administrativa de la entidad. 

 

 

 Al finalizar la evaluación Presupuestaria se determinó que no se 

cumple con todas las fases del ciclo presupuestario las mismas que se 

ven reflejadas en los resultados obtenidos en la aplicación de índices e 

indicadores y las variaciones que han existido durante la ejecución. 

 

 Al termino del proceso del desarrollo del trabajo de tesis se pudo 

verificar que el Hospital no dispone de ingresos propios, si no solo de 

las transferencias enviadas por parte del Gobierno Central y esto ha 

ocasionado el incumplimiento con el plan operativo que cuenta la 

institución que es el de prestar servicios de calidad a la ciudadanía en 

general. 

 



 
 

  146 

 Se ha podido constatar que en los últimos años el Hospital Regional 

Isidro Ayora ha mejorado el servicio  de atención, debido a la gratuidad 

de la medicina, para así satisfacer las necesidades de los usuarios 

gracias al apoyo que recibe por parte del Gobierno Central. 

 

 

 El Hospital Regional Isidro Ayora se encuentra en una posición 

financiera estable, debido a todos los bienes, recursos, derechos y 

obligaciones constituidos por un patrimonio rentable;  contribuyendo al  

funcionamiento administrativo y operativo. 
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 i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la capacitación al personal principalmente del 

Departamento financiero y además que este trabajo investigativo sirva 

como guía para futuros Diagnósticos Financieros y Evaluaciones 

Presupuestarias así como, un ejemplo de realizar una ilustración de 

cómo se debe aplicar y determinar la posición financiera de una entidad 

y la correcta administración de los recursos. 

 

 Al Director Financiero del  Hospital se recomienda que  todos los 

valores que tienen pendientes de cobro sean recaudados en su 

totalidad ya que de ello dependerá de la operatividad administrativa de 

la entidad para poder cubrir ciertas áreas de mayor atención, para así 

poder seguir brindando servicios de calidad  a la colectividad que lo 

necesite. 

 

 

 A los directivos del Hospital se le recomienda aplicar la Normativa de 

Presupuesto para el correcto desempeño de las diferentes partidas 

presupuestarias, considerando las necesidades que presenta la entidad 

tanto administrativa como operacional.  

 

 Con las transferencias otorgadas por el Gobierno, la institución busca 

mantener la buena atención a los usuarios para satisfacer las diversas 
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necesidades que  presenta la colectividad, considerando los servicios 

que ofrece la entidad. 

 

 

 La entidad debe conservar su posición financiera a través de las 

transferencias emitidas por el Gobierno y a su vez llevar un control 

adecuado de sus gastos, manteniendo un equilibrio presupuestario con 

la mejora de sus servicios. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA CONTADORA Y AL JEFE ADMINISTRATIVO DEL 

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LOJA 

 
 

Con la finalidad de cumplir con uno de los requisitos previo a la obtención 

del Grado de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, rogamos se nos 

colabore contestando la presente encuesta, la misma que nos servirá 

para recopilar información para el desarrollo de nuestro trabajo de tesis. 

 

 

1. ¿Qué tipo de programa  contable utiliza el Hospital? 

 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿De qué manera el Estado les envía el presupuesto y a cuánto 

asciende su monto? 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿El presupuesto a que partidas presupuestarias está destinado? 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Anteriormente se ha realizado Evaluaciones Presupuestarias? 

 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



 
 

  

5. ¿De acuerdo a que parámetros se basa para llevar a cabo el prepuesto y  

a que partida es la que más se presupuesta? 

 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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