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“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL HOSPITAL MANUEL YGNACIO
MONTEROS

VALDIVIEZO

DEL

INSTITUTO

ECUATORIANO

SEGURIDAD SOCIAL DE LOJA, PERÍODO 2009 – 2010”.

DE

b) RESUMEN
Este trabajo investigativo pretende explicar, de que manera y en que
medida incide la aplicación de la evaluacion presupuestaria dentro del
Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social de Loja, informando sobre la situacion financiera a una
fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en los ejercicios
económicos, dando a conocer a la empresa la necesidad de realizar esta
evaluación presupuestaria para proyectar una actividad operativa y
financiera en forma eficaz para el futuro.
De acuerdo a los objetivos planteados al inicio de nuestro trabajo son:
como Objetivo General Realizar una Evaluación Presupuestaria en el
Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo del Instituto Ecuatoriano a
través de la cual se verifica la eficiencia y eficacia de los programas de
salud desarrollados en la institución; como objetivos específicos
planteamos los siguientes: Realizar un análisis comparativo que permita
verificar la eficiencia y eficacia de los programas de salud desarrollados
en la institución; Examinar las variaciones determinar mediante el control
y determinar sus causas; Lograr un análisis general de la gestión
presupuestaria vinculada con la producción de bienes y servicios que
brinda a la ciudadanía en general; Elaborar un informe de la evaluación
realizada

la

presupuesto

dando

a

conocer

las

conclusiones

recomendaciones encaminadas al mejoramiento institucional.
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y

La metodología empleada en la ejecución del presente trabajo se inició
con el método científico; el mismo que permitió que todo el proceso del
trabajo se lo haya realizado en forma coherente y cronológica, con el fin
de llegar a cumplir con los objetivos general y especificos plasmados en el
proyecto presentado.
A continuación se emplearon un serie de metodos auxiliares que
coadyuvaran en la determinación de cálculos propios de una evaluación
financiera y económica; facilitando relacionar los conceptos generales de
la evaluación asi como las leyes vigentes y confrontarlas

con casos

particulares y que se detallan en los respectivos estados financieros. Al
final del trabajo se deja detallado las respecticas estrategias que se cree
beneficiarán a las autoridades de la sociedad a dar solución a las
principales deficiencias encontradas en la evaluación practicada a la
entidad, a traves de las Conclusiones y Recomendaciones.
Entre las principales conclusiones a las que se llegó, están en que la
entidad no ha desarrollado una evaluación presupuestaria que le permita
ver el grado de eficiencia en el cumplimiento entre lo planificado y lo
ejecutado, la entidad en su mayoría labora con transferencias enviadas
del Gobierno Central.

3

SUMMARY
Este trabajo investigativo pretende explicar, de que manera y en que
medida incide la aplicación de la evaluacion presupuestaria dentro del
Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social de Loja, informando sobre la situacion financiera a una
fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en los ejercicios
económicos, dando a conocer a la empresa la necesidad de realizar esta
evaluación presupuestaria para proyectar una actividad operativa y
financiera en forma eficaz para el futuro.
Con forme a los objetivos planteados, muestra la Ejecución de una
Evaluación Presupuestaria en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros
Valdiviezo del Instituto Ecuatoriano a través de la cual se verifica la
eficiencia y eficacia de los programas de salud desarrollados en la
institución, comprobando el nivel de cumplimiento de los ingresos y gastos
originados en su ejecución, de igual manera se presenta el informe de la
evaluación realizada al presupuesto de los años 2009 – 2010; donde se
da a conocer los resultados obtenidos de la evaluación.
La metodología empleada en la ejecución del presente trabajo se inició
con el metodo científico; el mismo que permitió que todo el proceso del
trabajo se lo haya realizado en forma coherente y cronológica, con el fin
de llegar a cumplir con los objetivos general y especificos plasmados en el
proyecto presentado.
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A continuación se emplearon un serie de metodos auxiliares que
coadyuvaran en la determinación de cálculos propios de una evaluación
financiera y económica; facilitando relacionar los conceptos generales de
la evaluación asi como las leyes vigentes y confrontarlas

con casos

particulares y que se detallan en los respectivos estados financieros. Al
final del trabajo se deja detallado las respecticas estrategias que se cree
beneficiarán a las autoridades de la sociedad a dar solución a las
principales deficiencias encontradas en la evaluación practicada a la
entidad, a traves de las Conclusiones y Recomendaciones.
Entre las principales conclusiones a las que se llegó, están en que la
entidad no ha desarrollado una evaluación presupuestaria que le permita
ver el grado de eficiencia en el cumplimiento entre lo planificado y lo
ejecutado, la entidad en su mayoría labora con transferencias enviadas
del Gobierno Central.
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c) INTRODUCCIÓN
La Evaluación Presupuestaria es importante, porque realiza un análisis
crítico de responsabilidad y de correspondencia de los resultados físicos y
financieros, entre los gastos y la producción de bienes y servicios internos
y externos, que permitan medir los objetivos con claridad, ver las fallas, y
hacer las correcciones adecuadas. Además es significativo, porque es un
proceso técnico, administrativo y contable mediante el cual se verifican y
comparan los resultados con los objetivos y metas.
El presente trabajo investigativo tiene como propósito principal el de
brindar un informe en el que se detalle los resultados obtenidos, sobre
Eficiencia y Eficacia, para que los administrativos de la entidad puedan
tomar los correctivos necesarios con el único fin de tener mayor control de
sus ingresos y desembolsos con el fin de brindar un mejor servicio, razón
de ser de la institución.
Con la evaluación antes mencionada el hospital Manuel Ygnacio
Monteros Valdiviezo logrará verificar el grado de cumplimiento entre lo
planificado y lo ejecutado y de esta manera realizar un estudio de sus
principales desembolsos con el fin de alcanzar el mayor porcentaje en
cuanto a eficiencia y eficacia en el logro de sus objetivos.
El trabajo de investigación se lo realizó de conformidad con lo que
establece la Normatividad vigente en la Universidad Nacional de Loja, y

contiene el Título, en el que consta el tema denominado “Evaluación
Presupuestaria al Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Loja, período 2009 – 2010”;
Resumen tanto en español como en inglés en donde se hace énfasis en
los principales resultados que se obtuvo de la investigación, para una
mejor comprensión de la estructura de la investigación; luego la
Introducción que resalta la importancia del tema, el aporte que se
pretende brindar y una breve síntesis del contenido; se continúa con la
Revisión

de

Literatura

que

contiene

conceptos

definiciones

y

clasificaciones referentes a la evaluación presupuestaria; en la parte de
Materiales y Métodos se detallan en forma ordenada los materiales y los
métodos; que se hicieron imprescindibles para el desarrollo del presente
trabajo. Los Resultados presentan el desarrollo del contexto

la

evaluación a través del estudio de sus estructura, de análisis comparativo
y por indicadores, lo que hace posible brindar un informe que fue
presentado a los directivos del hospital; la Discusión, que es un contraste
entre lo encontrado y las ventajas que genera la investigación; luego
consta la presentación de las Conclusiones y Recomendaciones a las
que se llegó en la investigación y por último se presenta Bibliografía
consultada en forma ordenada y los respectivos Anexos donde está el
Balance Presupuestario del año 2009 – 2010, Cédulas Presupuestarias y
el proyecto que dio origen al presente trabajo.
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REVISIÓN DE LITERATURA
El Sector Público

Es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el
Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las
leyes que hay en el País.

Son instituciones o empresas que dependen del Estado, en una economía
nacional. La economía del sector público abarca todas las actividades del
estado y sus empresas. En este sector todas las unidades se pueden
colocar en diferentes niveles de acuerdo con la naturaleza de la institución
de la cual forman parte.

El Sector Público se clasifica en:

FUNCIÓN EJECUTIVA

FUNCIÓN LEGISLATIVA

GOBIERNO NACIONAL
FUNCIÓN JUDICIAL

ENTIDADES

NO
FINANCIERO

DEL

REGIMEN AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO Y
RÉGIMENES
ESPECIALIZADOS

INSTITUCIONES
AUTÓNOMAS

FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y
CONTROL SOCIAL

EMPRESAS PÚBLICAS

SECTOR
PÚBLICO

FUNCIÓN ELECTORAL

BANCO NACIONAL DE
FOMENTO

FINANCIERO

CONFORMADO POR
BANCOS, INSTITUCIONES
FINANCIERAS DE
PROPIEDAD
GUBERNAMENTAL

INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO ECUATORIANO DE
CRÉDITOS Y BECAS
AGENCIA DE GARANTÍA DE
DEPÓSITOS

FUENTE: Guía Académica Universidad Nacional de Loja
ELABORADOR POR: Las Autoras
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Definición

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya
organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de
solidaridad,

obligatoriedad,

universalidad,

equidad,

eficiencia,

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro
General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad
Social.

Prestaciones y Servicios que brinda
•

Seguro de Enfermedad

•

Seguro de Maternidad, Invalidez, Vejez y Seguro de muerte

•

Subsidio por accidentes de trabajo

•

Subsidio por enfermedad y maternidad

•

Subsidio por invalidez

•

Cesantía

•

Servicios Hospitalarios

Servicios Hospitalarios.- 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, los servicios que presta son:
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•

Servicio de Emergencia las 24 horas

•

Servicio de medicina curativa y rehabilitación

•

Servicios de hospitalización y atención ambulatoria

-

Gineco-Obstetrícia

-

Cirugía clínica

•

Prestación Farmacológica

•

Atención Odontológica

•

Neonatología

•

Atención Prenatal, Parto y Postparto

•

Atención Pediátrica hasta el primer año de vida

•

Diagnóstico y Tratamiento

PRESUPUESTO

Concepto
“Presupuesto es un plan detallado en el que figuran las previsiones de
ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de recursos
materiales y financieros para un determinado periodo de tiempo. Es un
documento que les permite a las empresas, gobiernos, organizaciones
privadas y a las familias establecer prioridades y evaluar la consecución
de sus objetivos” 1.

1

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/41/presupuesto.htm
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Es el instrumento de política fiscal en el que constan las estimaciones de
ingresos y gastos que podrán realizarse en función del financiamiento.

Importancia
•

“Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el
riesgo en las operaciones de la organización.

•

Mantiene el plan de operaciones de la empresa en unos límites
razonables y sirve como mecanismo para la revisión de políticas y
estrategias

de

la

empresa

y

direccionarlas

hacia

lo

que

verdaderamente se busca.
•

Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su
plan total de acción.

•

Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución
de programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y
sirven como norma de comparación una vez que se hayan completado
los planes y programas.

•

Sirve como medio de comunicación entre unidades a determinado
nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro” 2.

2

REGISTRO OFICIAL, Ley de Presupuestos del Sector Público RO/Sup 76 del 30 noviembre de 1992. Segunda Edición. Pág.
141
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Objetivos

Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la entidad
debe desarrollar en un periodo determinado, logrando los resultados de
las operaciones periódicas.
Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar
responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para
logar el cumplimiento de las metas previstas.

Características
Es un acto de previsión: es una estimación de los gastos y los ingresos
precisos para cubrirlos durante un periodo de tiempo determinado.
Supone una idea de equilibrio contable entre ingresos y gastos. El
presupuesto siempre está formalmente equilibrado: los ingresos deben
cubrir los gastos.
Supone una idea de regularidad en su confección, pues su vigencia
temporal limitada obliga a su confección periódica.
El presupuesto adopta una forma determinada, expresada contablemente
en partidas de ingreso y de gastos.
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Funciones
Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran parte
de la propia dirección de la entidad.
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.
De manera ideal la dirección espera que la función presupuestal
proporcione:
•

Una herramienta analítica, precisa y oportuna.

•

El soporte para la asignación de recursos.

•

La capacidad para controlar el desempeño real en curso de sus
funcionarios.

•

Advertencia 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.
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Principios Básicos

Universalidad
“Significa que en el presupuesto debe estar incluido tanto ingresos como
gastos destinados para los programas a ejecutarse.

Unidad
Consiste en que los ingresos y gastos deben estar contemplados en un
solo presupuesto bajo un esquema estandarizado.

Programación
Las asignaciones presupuestadas deben responder a los requerimientos
de los recursos identificados para lograr los objetivos y metas que se
programen en el horizonte anual y plurianual.

Equilibrio y Estabilidad
El presupuesto mantendrá su estabilidad de acuerdo con las metas
anuales de déficit / superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad
presupuestaria.

Anualidad
Se refiere a que el presupuesto debe aplicarse en un periodo
administrativo el cual inicia el 01 de enero y culmina el 31 de Diciembre.
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Eficiencia
Indica que el presupuesto asignado y los recursos deben estar dirigidos a
la producción y prestación de bienes y servicios de calidad al menor costo
posible.

Eficacia
Expone que el presupuesto debe estar orientado a conseguir metas y
resultados definidos en los programas contenidos en el mismo.

Transparencia
Manifiesta que el presupuesto debe estar expuesto con claridad para
facilitar el entendimiento a todo nivel de la organización del Estado y la
sociedad. Será objeto permanente de informes públicos sobre los
resultados de su ejecución.

Flexibilidad
El presupuesto debe ser flexible en cuanto a modificaciones y ajustes
necesarios, sin que por ello se obstaculice el logro de los objetivos y
metas de los programas.
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Especificación
Anuncia que el presupuesto especificara en forma clara las fuentes de los
ingresos y su finalidad para lo cual han sido designados” 3.

Clases de presupuesto
Presupuesto por Programas
Presupuestos Institucionales
Presupuesto Tradicional
Presupuesto en el Sector Público
Presupuesto General del Estado

•

Presupuesto por Programas

El presupuesto es un medio para prever y decidir la producción que se va
a realizar en un periodo determinado, así como para asignar formalmente
los recursos que esa producción exige en la praxis de una institución,
sector o región. Este carácter práctico del presupuesto implica que debe
concebírselo como un sistema administrativo que se materializa por
etapas: Formulación, discusión y sanción, ejecución, control y evaluación.
3

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/41/presupuesto.htm
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Bajo este enfoque, el presupuesto debe cumplir con los siguientes
requisitos:
o El presupuesto debe ser agregable y desagradable en centros de
producción, donde el producto de cada centro debe ser excluyente de
cualquier otro producto, de cualquier otro centro de producción de su
mismo ámbito. De no ser así, el total de asignaciones de recursos que
se exprese el nivel del gasto presupuestario no tendría significado y
encerraría duplicaciones y confusiones.
o Las relaciones entre los recursos asignados y los productos
resultantes de esa asignación deben ser perfectamente definidas; no
puede haber dudas sobre el producto que se persigue con
determinada asignación de recursos y un mismo recurso o parte
fraccionable del mismo no puede ser requisito presupuestario de dos o
más productos.
o La asignación de recursos para obtener los productos, que
directamente requieren los objetivos de las políticas (productos
terminales) exige también de la asignación de recursos para lograr
otros productos que permitan la producción de los productos
terminales (productos intermedios). De manera que, una parte de la
producción expresada en el presupuesto es un requisito directo de las
políticas y otra parte sólo es un requisito indirecto de tales políticas.
o El presupuesto debe expresar la red de producción donde cada
producto es condicionado y, a la vez, condicionada a otros productos
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de la red, existiendo así unas determinadas relaciones de coherencia
entre las diversas producciones que se presupuestan.

o Presupuestos Institucionales

Según la Ley de Presupuesto del Sector Público los presupuestos
institucionales comprenderán todos los ingresos, financiamiento y gastos
previstos para el ejercicio fiscal dentro del cual se vayan a ejecutar, para
lo cual:



Los presupuestos de ingresos, se estructurarán sobre la base del
clasificador económico de ingresos y contendrán los montos estimados
de todos los ingresos tributarios y no tributarios.



Los presupuestos de financiamiento contemplarán todas las fuentes de
financiamiento provenientes de la contratación de empréstitos, así
como de otros financiamientos provenientes de la venta de valores,
bonos y otras operaciones financieras; y



Los

presupuestos

de

gastos,

se

elaborarán

con

base

en

clasificaciones que permitan distinguir entre otros, los gastos de
operación el servicio de la deuda pública y los gastos de inversión.

o Presupuesto Tradicional
Es la asignación de los recursos tomando en cuenta, básicamente la
adquisición de los bienes y servicios según su naturaleza o destino.
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o Presupuesto en el Sector Público

El presupuesto del estado es un instrumento de política fiscal en el cual
consta las estimaciones de ingresos a obtener a través de diferentes
fuentes tributarias; y de gastos que se darán durante su vigencia.

El presupuesto es un instrumento que constituye el motor de la
administración pública y, alrededor de él, se desenvuelven gran parte de
las acciones económicas.

El presupuesto público es uno de los principales instrumentos del Plan
Operativo Anual, en el cual se asignan recursos financieros para el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas por el gobierno, a ser
cumplidos por cada una de las unidades ejecutoras de los programas y
proyectos.

El presupuesto constituye el Plan de Acción del Gobierno Central y en
general de todas las entidades del sector público; los objetivos y
propósitos que se desean alcanzar y para los cuales se solicitan los
fondos, las acciones y obras que deben realizarse para conseguir tales
objetivos; los recursos necesarios para desarrollar esas acciones y obras;
el costo unitario y global de los mismos y las fuentes de magnitud de
financiamiento.
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El presupuesto se elabora anualmente y contiene todos los ingresos y
egresos del Estado, destinado a la atención de servicios públicos y al a
ejecución de programas de desarrollo económico y social.

o Presupuesto General del Estado

Se estructura con los siguientes componentes:


Presupuesto del Gobierno Central, integrado por la Presidencia de la
República, Vicepresidencia de la República, Ministerios y Secretarias
de Estado, entidades adscritas y otros organismos bajo el ámbito del
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;
y,

los

presupuestos

de

las

Funciones

Legislativa (Asamblea

Constituye), y Judicial, Concejo Nacional y Corte Constitucional.


Presupuesto de los organismos de control y regulación (Contraloría
General del Estado, Participación Ciudadana, Superintendencia de
Bancos, Superintendencia de Compañías), y de la instituciones
autónomas y descentralizadas con personería jurídica propia creada
por ley para el ejercicio de la potestad, prestación de servicios públicos
o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado;



Presupuestos de las instituciones de la seguridad social creadas por
ley.



Presupuesto de los Ingresos Pre-asignados por ley.



Presupuesto de los fondos creados por ley.
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Aspectos Legales del Presupuesto Público
“El presupuesto.- El presupuesto del Estado es el instrumento de política
fiscal en el cual constan las estimaciones de ingresos a obtener, así como
las de los gastos que podrán realizarse en función del financiamiento
previsto. Es decir, constan por una parte el origen de sus fuentes de
financiamiento a través de la identificación de las diversas fuentes
tributarias y no tributarias y por otra, el destino que se dará a los recursos
financieros durante su vigencia.
La formulación del presupuesto en el país tiene el marco legal de
referencia de la constitución Política de la República, disposiciones de
Ley, Decretos, normas técnicas complementarias de carácter secundario
constantes en Acuerdos Ministeriales emitidos por el ente rector de la
administración financiera pública y otras disposiciones administrativas.
El presupuesto debe tener determinadas características para ser
razonablemente formulado: estar fundamentado en la planificación y en la
programación de acciones debidamente priorizadas, en ese sentido se
dice que el Presupuesto es la cola de la Planificación; debe contener
todas las previsiones de ingresos y gastos sin excepción y estar
debidamente equilibrado; es decir, los ingresos deben ser siempre iguales
a los gastos” 4

4

GUIA MODULAR 8. Contabilidad Gubernamental. Universidad Nacional de Loja, Edición Marzo Julio 2010, Pág. 245.
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El equilibrio presupuestario es un principio básico de transparencia que
debe observarse para que no existan presiones que pongan el peligro la
estabilidad macroeconómica del país, además tiene que reflejar lo más
fielmente posible el comportamiento esperado de los ingresos y gastos,
evitando las sobre o las subestimaciones.

Generalidades del Presupuesto

El Presupuesto en un sentido propio es la Ley que recoge el compromiso
formal de una entidad, expresando los logros en un periodo de tiempo
determinado detallando las acciones, en base a recursos reales
financieros dando como resultados el Plan Anual de Acciones de la
entidad.

El presupuesto con una conceptualización más amplia es el instrumento
de planificación que concreta objetivos, metas o fines parciales a
alcanzar en un periodo, como un instrumento de programación costea
estos objetivos y metas determina acciones garantizando el logro de la
propuesta,

como

instrumento

de

administración

define

responsabilidades, obliga a una organización más eficiente, y como
instrumento de política permite el manejo y orientación de recursos
tanto por el origen como por el destino reflejando la filosofía de acción de
cada entidad, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo.
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La Constitución Política del Estado en el Art. 292 dice que: “El
Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y
gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos
y egresos del sector público, con excepción a los pertenecientes de la
seguridad social la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos
autónomos descentralizados.
En el Art. 293 indica que la formulación y la ejecución del Presupuesto
General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo.
Los Presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de
otras

entidades

públicas

se

sujetarán

a los

planes

regionales,

provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente 5.

Ciclo Presupuestario
•

Programación Presupuestaria

•

Formulación Presupuestaria

•

Ejecución Presupuestaria

•

Evaluación Presupuestaria

•

Clausura y Liquidación

5

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.- Constitución de la República del Ecuador.- Arts.292-293.- Edición
2008 Pág. 85
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 Programación Presupuestaria

“En esta fase se definen

las propuestas de gestión de corto plazo,

expresándolas en actividades y proyectos que busquen cumplir con los
Objetivos de la planificación y programación económica.

Estos objetivos son:

•

Propiciar la vinculación de los sistemas de planificación y presupuesto.

•

Conseguir que el presupuesto sea un instrumento de política fiscal.

•

Identificar las actividades y proyectos institucionales a desarrollarse.

El hospital deberá preparar antes del 10 de Junio de cada año, un
programa de trabajo para el año siguiente, de conformidad con los
procedimientos y sistemas administrativos de planificación adoptados.

Cuando sea procedente, los programas deberán formularse en función de
los planes de largo plazo.

A fin de hacer posible su evaluación técnica, el hospital deberá presentar
programas alternativos con objetivos máximos, medios y mínimos. Hasta
antes del 30 de Junio de cada año, se debe realizar una estimación
provisional de los ingresos para el próximo ejercicio financiero.
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Los niveles de Programación son los siguientes:

Nacional.- Comprende la definición de lineamientos y políticas nacionales
para cada ejercicio acorde con el Plan Nacional de Desarrollo.
Sectorial.- Comprende la determinación de las políticas, estratégicas,
objetivos y metas por sectores bajo responsabilidad de los Ministerios o
entidades que actúen como coordinadores del sector.
Institucional.- Comprende la especificación de las actividades y
proyectos para dar cumplimiento con los lineamientos de tipo nacional y
sectorial.

Los instrumentos utilizados en la programación son:
•

Plan Nacional de Desarrollo

•

Programas Macroeconómicos

•

Políticas Generales y Específicas

•

Planes Estratégicos Institucionales

•

Planes Operativos Anuales

•

Estadísticas Nacionales y Fiscales

•

Indicadores Sociales y Económicos

•

Guía Metodológica de Programación y Formulación del Presupuesto.
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Los techos presupuestarios se definen sobre la base de la real capacidad
de gestión sectorial e institucional y los programas, actividades e
inversiones propuestos o que hayan sufrido desfases en años anteriores.

Programación Institucional

La programación de actividades y proyectos se realiza sobre la base de
los requerimientos de los entes demandantes de recursos, pueden ser
funcionarios o unidades administrativas que tienen a cargo una misión
dentro de la institución.

Las entidades están obligadas a establecer con indicadores con la
finalidad de medir su gestión y el grado de cumplimiento de los resultados.

El Ministerio de Economía y Finanzas estructura el presupuesto del
Tesoro Nacional en el cuál se considera todas las fuentes de Ingresos del
Gobierno Central con excepción de los ingresos de autogestión que las
entidades gestionan.

Procesos de aprobación:
Aprobación Institucional.- Las entidades definirán en proceso de
aprobación interna del Plan Operativo Anual (POA).
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Aprobación Sectorial.- Las instituciones procederán a analizar e integrar
las reformas institucionales para su presentación al Ministerio de
Economía y Finanzas.

Aprobación Global.- Como paso preliminar de entrega de la Proforma
del Presupuesto General del Estado ante el Congreso Nacional, para su
aprobación definitiva” 6.

 Formulación Presupuestaria

“En esta fase se articulan las propuestas de acción y producción de los
entes demandantes de recursos fiscales con los catálogos y clasificadores
presupuestarios y tiene como objetivos los siguientes:

•

Presentar en forma organizada la documentación presupuestaria.

•

Estandarizar y unificar la información.

•

Presentar un ordenamiento lógico de asignaciones presupuestarias.

•

Establecer con claridad los valores para el cumplimiento de las
actividades.

6

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Legislación de Contabilidad Gubernamental actualizada a enero de
2009. Edición 2009. Ecuador. Pág. 98

27

Los niveles de la fase de formulación son:

Responsabilidad Institucional.- Las unidades de Presupuesto deben
presentar la proforma del presupuesto de la entidad definidos en la Guía
Metodológica de programación y Formulación.

Responsabilidad Sectorial.- La institución que actúe como coordinadora
de sector es responsable de organizar y ordenar la presentación de la
proforma del presupuesto sectorial.

Responsabilidad Global.- La unidad administrativa

del Ministerio de

Economía y Finanzas es responsable de la gestión del sistema de
presupuesto.

Los instrumentos utilizados para la formulación presupuestaria son:

•

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos.- El uso del
clasificador de ingresos y gastos es obligatorio para todas las
instituciones y organismos del sector público. Su actualización
corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas.

•

Catálogos

Presupuestarios.-

Son

los

instrumentos

de

sistematización y estandarización de la información con fines
estadísticos y toma de decisiones.
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•

Claves Presupuestarias.- Representan el conjunto de campos
compuestos por dígitos que se utilizan para ordenar sistemáticamente
la información presupuestaria de ingresos y gastos” 7.

 Ejecución Presupuestaria

“Es el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos
humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el
propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad y calidad y
oportunidad previstos en el mismo. Se basa en la formulación,
seguimiento y evaluación de la programación de la ejecución física y
financiera presupuestaria.

La Programación Física se refiere a la previsión calendarizada de los

Requerimientos de recursos reales y resultados medidos en términos de
productos. Se presentará desagregada por actividades y proyectos
conjuntamente con la proforma del presupuesto.

La Programación Financiera se estructura con relación a la programación
física de recursos y metas, comprenderá la programación de los ingresos
y la programación de los gastos.

7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Área Jurídica Social y Administrativa Carrera de Contabilidad y Auditoría. Módulo 9.
Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas. Loja. Edición Septiembre 2010 – Febrero 2011. Pág,35.
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La Unidad del Ministerio de Economía y Finanzas es el responsable de
integrar y consolidar la programación de la ejecución financiera de las
proformas de presupuestos presentados por las entidades. Las entidades
y organismos podrán efectuar por su cuenta, modificaciones a la
programación de la ejecución presupuestaria a fines del primer semestre
del ejercicio presupuestario remitirán al Ministerio de Economía y
Finanzas.

Reformas Presupuestarias

Son modificaciones presupuestarias a las variables en las asignaciones
presupuestarias tanto de ingresos como de gastos que forman parte de
las actividades y proyectos contenidos en los presupuestos aprobados.

Los aumentos de créditos se realizan al total del presupuesto por efecto
de nuevos ingresos o gastos no contemplados del presupuesto inicial.

Las Rebajas del Crédito son disminuciones al total del presupuesto por
efecto de una realización de los ingresos menor a la esperada y que
impliquen reducciones a las partidas asignadas.

Los Traspasos de Créditos son las reasignaciones presupuestarias entre
sectores, instituciones, unidades ejecutoras de unidades y proyectos sin
afectación al valor total de los presupuestos.
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Las Modificaciones a la Programación de la Ejecución Presupuestaria y
de

Caja

son

aquellas

originadas

como

consecuencia

de

las

modificaciones al presupuesto o a las metas proyectadas para las
actividades.
Las modificaciones presupuestarias en todos los casos se sustentarán
obligatoriamente de los informes de las unidades responsables de las
unidades responsables de la administración financiera de las entidades” 8.

 Evaluación Presupuestaria

“Es la fase del ciclo presupuestario que tiene como propósito, a partir de
los resultados de la ejecución presupuestaria analizar la eficiencia y la
eficacia de los programas gubernamentales y proporcionar los elementos
del juicio a los responsables de la gestión administrativa, para adoptar
medidas tendientes a la consecución de sus objetivos y a la optimización
del uso

de los recursos puestos a su disposición lo cual coadyuva a

realimentar el proceso de administración presupuestaria.” 9
Existen puntos de coincidencia entre el control y la evaluación, entre los
que podemos señalar las siguientes:

8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Área Jurídica Social y Administrativa Carrera de Contabilidad y Auditoría. Módulo 8
Contabilidad Gubernamental. Edición Loja. Marzo – Febrero 2010. Pág. 142
9

http://www.mailxmail.com/curso-gestion-presupuestaria/ciclo-presupuestario-ejecucion-fase-control
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•

La evaluación es parte del control.

•

La evaluación comprende un análisis crítico de la eficiencia y eficacia,
igual que el control.

•

El control y la evaluación generan alternativas correctivas.

Objetivos

•

Medir el grado de eficacia del gasto en función de los objetivos y
metas de los planes.

•

Medir el grado de eficiencia en el uso de los recursos asignados a los
programas en relación de las metas previstas.

•

Determinar las desviaciones de los objetivos y metas programadas con
lo efectivamente realizado.

•

Suministrar información para la autorización de gastos y regulaciones
en las asignaciones presupuestarias.

•

Determinar la eficiencia institucional a través del análisis de la
ejecución de los programas presupuestarios.

•

Retroalimentar

el

proceso

de

planificación

y

presupuestaria en función de los resultados obtenidos.
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programación

Los niveles de evaluación son:
La Evaluación Global.- Analiza los resultados de la ejecución
presupuestaria financiera en relación a los objetivos de la programación
del presupuesto.
La subsecretaría de Presupuestos elaborará para cada trimestre y
acumulado semestral y anual, el informe de evaluación financiera para ser
enviada al Ministerio de Economía y Finanzas, luego para ser puesto en
consideración de la Presidencia de la República y Congreso Nacional.
La Evaluación Institucional.- Analiza los resultados de la ejecución
presupuestaria financiera a nivel del presupuesto y de los programas de la
institución. El informe trimestral y anual será publicado en la página web
de la institución.

 Clausura y Liquidación
“El presupuesto se clausura el 31 de diciembre de cada año, después de
esta fecha no se podrán contraer compromisos que afecten el mismo;
finalizando el ejercicio presupuestario generalmente y en concordancia
con las disposiciones legales correspondiente en un periodo corto del
próximo año, se debe presentar un informe de los resultados de gestión
presupuestaria institucional del ejercicio anterior al Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF)” 10.

10

http://www.mailxmail.com/curso-gestion-presupuestaria/ciclo-presupuestario-ejecucion-fase-control
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Estructura de un Presupuesto
1.5. “Ingresos Totales
Es la sumatoria de los ingresos corrientes y de capital.

1.5.1. Ingresos Corrientes
Es la suma de los ingresos tributarios y no tributarios

1.5.1.1. Ingresos Tributarios
Contribuciones obligatorias, sin contraprestación, no recuperables,
recaudadas por el gobierno con fines públicos, derivados de la potestad
tributaria del Estado.
Los ingresos tributarios incluyen los intereses cobrados por mora en el
pago y las multas cobradas por falta de pago o pago atrasado de
impuestos. Del monto total recaudado se excluyen las devoluciones de
crédito fiscal de Impuesto al Valor Agregado -IVA, al sector exportador.
Los ingresos tributarios están integrados por Impuestos, los que se
dividen en:



Directos: Impuestos que gravan al patrimonio o ingreso del
contribuyente. Incluye Impuesto Sobre la Renta de las empresas y de
las personas, Impuesto a Empresas Mercantiles y Agropecuarias,
Impuestos sobre inmuebles, sobre la propiedad, sobre herencias,
legados y donaciones y extraordinarios sobre capital en giro.
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Indirectos: Impuestos al consumo. Incluye Derechos Arancelarios a la
Importación, papel sellado y timbre fiscales, Impuestos al Valor
Agregado

-IVA-

sobre

servicios

no

personales,

IVA

sobre

importaciones, impuesto a bebidas alcohólicas, aguas gaseosas,
cigarrillos y tabacos, consumo de petróleo y derivados, circulación de
vehículos, transporte y comunicaciones y las regalías por explotación
de petróleo. Los ingresos tributarios abarcan los siguientes impuestos
no administrados por la Superintendencia de Administración Tributaria:
Regalías, Hidrocarburos Compartibles e Impuesto de salida del país.
Los conceptos y definiciones contenidos en este apartado, fueron
tomados del Portal de Transparencia Fiscal.

1.5.1.2. Ingresos no Tributarios
Constituido por derechos, tasas, arrendamiento de edificios, equipos e
instalaciones, contribuciones a la seguridad y previsión social, venta de
bienes y servicios de la administración pública, rentas a la propiedad y
algunas entradas como las multas no relacionadas con impuestos,
transferencias corrientes del sector privado y donaciones corrientes.

1.5.2. Ingresos de Capital
Producto de la venta de activos de capital no financieros, incluso la tierra y
activos de capital fijo como edificios, construcciones y equipo y
transferencias de capital.
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Incluye venta de activos fijos de capital, tales como venta de tierras y
terrenos, edificios, maquinaria y equipo, recuperación de préstamos de
corto plazo; venta de acciones y participaciones de capital. Estas dos
últimas cuentas solamente deben registrarse como recursos de capital,
cuando las inversiones financieras realizadas sean en cumplimiento de
objetivos de política del Gobierno Central y entidades sin fines
empresariales.

1.6. Gasto Público o Gasto Total
Comprende el gasto corriente y el gasto de capital.

1.6.1. Gasto Corriente
Está formado por los gastos de consumo, (Remuneraciones, Bienes y
Servicios, Impuestos Indirectos y Descuentos y Bonificaciones), Renta de
la Propiedad (intereses de la deuda pública, arrendamiento de tierra y
terrenos, derechos sobre bienes intangibles) Prestaciones a la Seguridad
Social y Transferencias Corrientes (al Gobierno General, Sector Público
Empresarial y Sector Externo). El gasto militar en compra de maquinaria y
equipo y construcciones militares, forman parte de estos gastos.

1.6.2. Gasto de Capital
Gasto destinado a la adquisición o producción de bienes materiales e
intangibles e inversión financiera (cuando se realiza en función de la
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política fiscal, por parte del Gobierno Central), que incrementan el activo
del Estado y sirven de base para la producción de bienes y servicios. Los
gastos de capital incluyen la inversión real, las transferencias de capital y
la inversión financiera del Gobierno Central” 11.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

Concepto
“La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis
para determinar sobre una base continua el tiempo, los avances físicos y
financieros obtenidos a un momento dado, así como su incidencia en el
logro de los objetivos institucionales, analizar los desvíos con respecto a
la programación y definir las acciones correctivas que sean necesarias.
Es la fase que comprende el acompañamiento de la ejecución
presupuestaria, a través de la verificación de las resultados parciales que
se van obteniendo en un periodo de la programación de la ejecución
presupuestaria cuyo propósito es proporcionar información a los niveles
responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los
proyectos, programas y actividades, sobre su rendimiento en comparación
con lo planteado.

11

http://transparencia.minfin.gob.gt/transparencia
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Además

analiza

gubernamentales

la
y

eficacia

y

proporciona

la
los

eficiencia
elementos

de
de

los

programas

juicio

a

los

responsables de la gestión administrativa, para adoptar medidas
tendientes a la consecución de sus objetivos y a la optimización del uso
de los recursos puestos a su disposición, lo cual coadyuva a realimentar
el proceso de administración presupuestaria.” 12

Importancia

La Evaluación Presupuestaria es importante, porque se realiza un análisis
crítico de responsabilidad y de correspondencia de los resultados físicos y
financieros, entre los gastos y la producción de bienes y servicios internos
y externos, que permita medir los objetivos con claridad, ver la fallas,
hacer las correcciones adecuadas y así iniciar la elaboración de la cuenta
general.
Además es importante, porque es un proceso técnico, administrativo y
contable mediante el cual se verifican y comparan los resultados con los
objetivos y metas. De no haber logrado las metas, se deberá investigar las
causas condicionantes que impidieron su logro.

12

SILVIA García, Francisco. Administración Pública Local. Segunda edición. Año 2003. Pág. 455
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Objetivos
La Evaluación Presupuestaria tiene los siguientes objetivos:
•

Determinar el grado de “Eficacia” en la ejecución presupuestaria de los
ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas
presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el
período en evaluación.

•

Determinar el grado de “Eficiencia” en el cumplimiento de las metas
presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los
gastos efectuados durante el período a evaluar.

•

Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la
ejecución de ingresos comparándolas con la estimación de recursos
financieras y la previsión de gastos contemplados en el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) para determinar las causas que la
originan.

•

Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria vinculada con
la producción de bienes y servicios que brinda a la ciudadanía en
general.

•

Formular

medidas

correctivas,

a

fin

de

mejorar

la

gestión

presupuestaria institucional con el objeto de alcanzar las metas
previstas para el ejercicio fiscal” 13.

13

http://www.monografias.com/trabajos28/evaluacion-presupuestaria/evaluacion-presupuestaria.shtml
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Periodicidad de la Evaluación Presupuestaria

La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o
simultánea, a la ejecución presupuestaria y ex-post, a la finalización del
ejercicio fiscal. En el primer caso se expondrá sus resultados por períodos
trimestrales para la evaluación global que compete al Ministerio de
Finanzas y cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación
institucional.

Niveles de Evaluación
•

Evaluación global

La evaluación global comprenderá el análisis de los resultados de la
ejecución presupuestaria en términos financieros del gobierno central y
del presupuesto general del estado, en lo concomitante y ex-post, y en
términos de los efectos de los ingresos y gastos con relación a los
objetivos y metas macroeconómicos que sustentaron la programación del
presupuesto.
Su herramienta básica constituirá la cuenta ahorro-inversión- financiera.

•

Evaluación institucional

La evaluación institucional comprenderá: el análisis de los resultados de
la ejecución presupuestaria financiera al nivel presupuestario de la
institución y del programas que lo conforman, sustentada en los estados
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de ejecución presupuestaria; y, el análisis del grado de cumplimiento de
las metas de producción y de resultados contenidos en los programas
presupuestarios, en combinación con los recursos utilizados, en términos
de los conceptos de eficiencia y eficacia que se expresan en el
presupuesto traducidos a indicadores de resultados.

Proceso General de la Evaluación
•

Definición de base comparativa

Para efectos de propiciar la comparación entre lo ejecutado y lo
programado, los responsables de realizar la evaluación rescatarán la
programación física y financiera de los presupuestos para el ámbito que
sea de su competencia.

•

Determinación de los desvíos y análisis de sus causas

La determinación de los desvíos se hará comparativamente entre la
ejecución presupuestaria y la programación pertinente.
El análisis de las causas de los desvíos tomará en cuenta, entre otros
aspectos:

o Correspondencia de la programación con la realidad de la ejecución.
o Criterios en que se basó la programación de base.
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o Disponibilidad de la información necesaria para conocer los resultados
y establecer los desvíos.
o Cambios técnicos, organizacionales, de políticas y procedimientos que
alteraron los ritmos de ejecución y de cumplimiento de metas y
resultados.
o Grado de aplicación de las políticas presupuestarias.

Evaluación Programática
La evaluación programática se refiere al examen de la eficiencia y eficacia
de los programas contenidos en el Presupuesto General del Estado y
comprenden en:

o El análisis de los recursos asignados a cada programa con relación a
las metas de producción de bienes y servicios.

o El análisis de los resultados obtenidos de la provisión de los bienes y
servicios a la sociedad con relación a los resultados previstos en la
programación presupuestaria y en el plan anual.

En el primer caso la evaluación programática se realizará a través de los
indicadores de eficiencia, en tanto que en el segundo caso se hará por
medio del examen del grado de cumplimiento de los indicadores de
eficacia contemplados en la fase de programación presupuestaria.
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INDICADORES

Son herramientas de evaluación cuantificables que sirven para medir el
nivel de desempeño y cumplimiento de los objetivos y metas por parte de
los administradores de las entidades.

Indicadores de Gestión

Son medidas de desempeño que permiten evaluar el cumplimiento de
fines y objetivos, la eficiencia de la gestión institucional y el rendimiento de
los servidores.
•

Permiten

hacer

comparaciones,

estimaciones,

presentaciones

numéricas, gráficas, etc.
•

Los indicadores de gestión constituyen instrumentos de medición de
las variables asociadas a las metas, por tal motivo, pueden ser
cuantitativos o cualitativas y se refieren a mediciones relacionadas con
la forma en que los servicios o productos son generados por las
entidades públicas.

•

El resultado obtenido por la medición o aplicación del respectivo
indicador, constituye un valor de comparación referido a su meta
asociada.
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Clasificación de Indicadores de Gestión

Indicadores Cuantitativos: Pueden utilizarse en casos dirigidos a medir
el atributo de calidad de servicio. Un ejemplo es el porcentaje de llamadas
de emergencia atendidas inmediatamente. Si los paramédicos llegan
rápidamente donde la víctima de un ataque cardiaco, se puede salvar una
vida.

Indicadores Cualitativos: Este tipo de indicadores se pueden desarrollar
utilizando una serie de preguntas “si/no” para describir la calidad del
servicio.

En este sentido, hay que preguntarnos si informamos adecuadamente
sobre la manera de presentar documentos, o si tenemos publicado el
flujograma de tramitación a través de diferentes procedimientos, y si
monitoreamos nuestro desempeño contra las metas preestablecidas.

A veces, la gente no tiene una idea clara de qué esperar de un servicio o
qué se puede esperar razonablemente. Por ejemplo, en los servicios de
salud, aun cuando los pacientes pueden juzgar si se siente mejor o no
después de un tratamiento, puede ser difícil para ellos determinar si el
tratamiento pudo ser mejor.
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Aspectos a Evaluar por Medio de Indicadores
Para que los indicadores puedan evaluar la dimensión de las acciones,
deben posibilitar la medición de:
Eficiencia.- Determina la optima utilización de los recursos asignados a
cada meta presupuestaria respecto de sus previsiones de gastos
contenidos en la Asignación Codificada y en el Presupuesto Institucional
Ejecutado.

Eficacia.- Mide el grado de cumplimiento de los objetivos previstos; es
decir, comparando los resultados reales obtenidos con los resultados
previstos.

Financiamiento.- Permite cuantificar la capacidad institucional para
autofinanciarse por su gestión o para generar recursos propios” 14.

14

CONDE, Beatriz “Evaluación Presupuestaria a la Dirección Provincial de Salud de Loja, período 2009” Tesis. Universidad

Nacional de Loja. Facultad de Economía. 2010.
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Son relaciones entre magnitudes que forman parte de los estados
financieros de la empresa como la calidad de las partidas que lo
interrelacionan.

Fórmula

Participación.- Se define como el uso oportuno de los recursos en
cantidad y calidad adecuadas y al menor costo posible con relación a los
programas de la institución.

Fórmulas
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Efectividad.- Permite determinar en qué medida las previsiones de
recursos se han ajustado a las demandas reales que han planeado la
ejecución del programa. Su resultado permite la reprogramación
presupuestaria.
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INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
Las instituciones elaborarán cuatrimestralmente un informe de evaluación
presupuestaria de su ejecución y un informe de evaluación del avance del
cumplimiento de los programas para el período y acumulado, según las
normas técnicas aplicables para cada caso, para conocimiento de las
máximas autoridades institucionales y de la sociedad en general.
La evaluación presupuestaria se sustentará en los balances de egresos
de la ejecución presupuestaria. El informe hará mención al grado de
cumplimiento de las políticas presupuestarias, a las causas de los
desvíos respecto de la programación de la ejecución e incluirá las
conclusiones y recomendaciones que se estimen convenientes.
El informe de la evaluación programática se concentrará en el análisis del
ritmo de cumplimiento de las y de los resultados con respecto a lo
programado e incluirá las medidas correctivas que sea pertinente
recomendar.
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d) MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales
•

Útiles de oficina

•

Materiales informáticos

•

Materiales bibliográficos

•

Equipo de computación

•

Documentación proporcionada por el hospital

Métodos
Método Científico.- Este método se lo aplicó en el estudio explicativo y
descriptivo

de

procedimiento,

indicadores

para

la

Evaluación

Presupuestaria del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Loja; en la que se tomó en
cuenta las particularidades de los aspectos generales de la actividad
financiera que se desarrolla en la institución.
Método

Inductivo.-

Sirvió

para

el

conocimiento

de

situaciones

específicas de la Evaluación Presupuestaria llegando a determinar
amplias generalizaciones de las etapas del presupuesto; además para la
elaboración de la revisión de la literatura para el cual se extrajo

información bibliográfica lo que sirvió para fundamentar los referentes
teóricos a presentarse en este trabajo investigativo.

Método Deductivo.- Se utilizó en el desarrollo de la revisión de literatura
y en la aplicación de las generalidades de las leyes, normas y
reglamentos para la evaluación del presupuesto haciendo conocer la
realidad de la ejecución presupuestaria enfocándola desde lo global, o
sea todo lo que se ha invertido, y particularizando los proyectos que han
recibido mayor atención.

Método Analítico.- Sirvió para expresar los índices e indicadores de
gestión en el desarrollo del trabajo, así como también el análisis detallado
y exhaustivo de la información que se extrajo de la institución lo que
permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se pudo: explicar y
comprender mejor su comportamiento.

Método Sintético.- Este método ayudó a sintetizar el trabajo de
investigación y la Evaluación Presupuestaria para el Hospital Manuel
Ygnacio Monteros, así mismo para la presentación de conclusiones y
recomendaciones.

Método Matemático.- Permitió efectuar los respectivos cálculos y
cómputos a emplearse en el informe de los respectivos gastos que se
presentan

en

el

presupuesto

contrastado

desarrolladas en la entidad.
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con

las

actividades

Método

Estadístico.-

Este

método

sirvió

para

la

recopilación,

organización e interpretación de la información de datos numéricos
recopilados así como realizar representaciones gráficas de la tabulación
de datos y de esta manera se estableció las variaciones y porcentajes del
cumplimiento del presupuesto de la institución.
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f) RESULTADOS
CONTEXTO INSTITUCIONAL
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se creó el 8 de marzo de
1928, en el gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, con el nombre de
Caja de Pensiones; su objetivo fue conceder a los empleados públicos,
civiles y militares, los beneficios de Jubilación, Montepío Civil y Fondo
Mortuorio. En octubre de 1928, estos beneficios se extendieron a los
empleados bancarios.

En 1935 se dictó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se crea el Instituto
Nacional de Previsión, su finalidad fue establecer la práctica del Seguro
Social Obligatorio, fomentar el Seguro Voluntario y ejercer el Patronato del
Indio y del Montubio. En la misma fecha inició su labor el Servicio Médico
del Seguro Social como una sección del Instituto.

En febrero de 1937 se reformó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se
incorporó el seguro de enfermedad entre los beneficios para los afiliados.

El 14 de julio de 1942, se expidió la Ley del Seguro Social Obligatorio. Los
Estatutos de la Caja del Seguro se promulgaron en enero de 1944, con lo
cual se afianza el sistema del Seguro Social en el país.

En diciembre de 1949, se dotó de autonomía al Departamento Médico,
pero manteniéndose bajo la dirección del Consejo de Administración de la
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Caja del Seguro, con financiamiento, contabilidad, inversiones y gastos
administrativos propios.
Las reformas a la Ley del Seguro Social Obligatorio de julio de 1958
imprimieron equilibrio financiero a la Caja y la ubicaron en nivel de
igualdad con la de Pensiones, en lo referente a cuantías de prestaciones
y beneficios.

En septiembre de 1963, se fusionó la Caja de Pensiones con la Caja del
Seguro para formar la Caja Nacional del Seguro Social quedando bajo la
supervisión del ex -Instituto Nacional de Previsión.

En 1964 se establecieron el Seguro de Riesgos del Trabajo, el Seguro
Artesanal, el Seguro de Profesionales, el Seguro de Trabajadores
Domésticos y, en 1966, el Seguro del Clero Secular; en agosto de l968,
con el asesoramiento de la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social, se inició un plan piloto del Seguro Social Campesino.

El 29 de junio de 1970 se suprimió el Instituto Nacional de Previsión; el 25
de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional del Seguro Social en el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

El 20 de noviembre de 1981, por Decreto Legislativo se dictó la Ley de
Extensión del Seguro Social Campesino. En l986 se estableció el Seguro
Obligatorio del Trabajador Agrícola, el Seguro Voluntario y el Fondo de
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Seguridad Social Marginal a favor de la población con ingresos inferiores
al salario mínimo vital.

En l987, se estableció la obligación de que consten en el Presupuesto
General del Estado las partidas correspondientes al pago de las
obligaciones del Estado. La Asamblea Nacional, reunida en l998 para
reformar

la

Constitución

Política

de

la

República,

consagró

la

permanencia del IESS como única institución autónoma, responsable de
la aplicación del Seguro General Obligatorio.

En la Ciudad de Loja en el sector norte en las calles Ibarra entre la Av.
Nueva Loja y Sto. Domingo de los Colorados se encuentra ubicado el
Hospital Manuel Ignacio Monteros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, fue creado el 18 de noviembre del año 1989 bajo el gobierno del
Dr. Rodrigo Borja, con la dirección del Dr. Nelson Samaniego Idrobo
brindando los servicios de ginecología, pediatría, cirugía clínica los cuales
se desarrollaban únicamente en los tres pisos. Actualmente cuenta con un
edificio remodelado de seis pisos, desarrollando sus labores con 304
empleados prestando los servicios de:
•

Emergencia las 24 horas

•

Medicina Curativa y de Rehabilitación

•

Hospitalización y atención ambulatoria

•

Prestación Farmacológica

•

Atención Odontológica
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•

Atención Prenatal, Parto y Postparto

•

Neonatología

•

Atención Pediátrica hasta el primer año de vida

•

Diagnóstico y Tratamiento

Este Hospital recibe sus asignaciones presupuestarias directamente del
Presupuesto General del Estado en virtud de las aportaciones de sus
afiliados.

Base Legal
El Hospital Manuel Ygnacio Monteros mediante decreto legislativo llego a
ser parte del sistema nacional de seguridad social estableciendo políticas
orientadas hacia principios básicos de solidaridad, obligatoriedad,
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Su vida
jurídica y el cumplimiento de sus actividades administrativas se
fundamentan las siguientes disposiciones legales:
•

La Ley de Seguridad Social 2001 – 55 en su Art. 53 “Proceso
Presupuestario”

•

La Constitución Política de la República del Ecuador.

•

Ley de Presupuestos del Sector Público y su Reglamento.

•

Ley de creación del Banco del IESS.
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•

Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y
Resoluciones expedidas.

•

Resolución CD Nº 21 de 13 de octubre de 2003 que determina el
Reglamento Orgánico y Funcional del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social.

•

Resolución Nº 101 de 01 de marzo de 2006 que aprueba la
distribución de los gastos de administración.

•

Estatuto para el funcionamiento del Banco del IESS.

•

Oficio Nº 61110000-00680 de 30 de junio de 2010, según el cual se
aprueba el Cronograma para la elaboración de la Proforma
Presupuestaria del IESS para el ejercicio económico 2011.

Políticas
•

Capacidad, voluntad y compromiso de los usuarios internos para
asumir nuevos roles y competencias, compartiendo vivencias como
actores y no solamente como observadores.

•

Actitud proactiva en el cumplimiento de Leyes y Normas, mediante
formulación de propuestas con criterios y observaciones que permitan
el perfeccionamiento de las mismas.

•

Transparencia en los procesos de dirección y gestión, privilegiando las
necesidades colectivas a los intereses individuales y de grupo.
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•

Total disposición organizacional para ampliar cobertura a nuevos
grupos poblacionales.

•

Promoción y apoyo a la rendición de cuentas y participación social.

•

Establecer el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de
acuerdos, procesos, convenios y resultados de la gestión.

•

Determinar el costo/efectivo y costo/beneficio previo a la incorporación
de nuevas tecnologías en las prestaciones de salud.

•

Gestión participativa y de calidad a nivel del sector salud, de las áreas,
unidades y centros de Hospitalización y de la práctica asistencial.

Misión
El Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del IESS, es una unidad
dinámica de referencia regional, con personal formado científico, ética y
humanísticamente, presta atención de Salud Integral, oportuna y de
calidad en:
•

Cirugía

•

Clínica

•

Cuidado materno infantil

•

Medicina crítica
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Mediante equipos de trabajo multi e interdisciplinarios, y recursos
suficientes que contribuyen a satisfacer las necesidades del usurio/a y su
familia y mejorar su calidad de vida.

Visión
E Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del IESS, en el año 2013
será una unidad de servicio público, asistencial y docente, que presta
salud integral a los usuarios/as, con ética, calidad y calidez; respetando su
identidad, educación y cultura; con servidores capacitados y recursos
suficientes acorde a sus demandas, que contribuyen al mejoramiento de
la calidad de vida de la población de la Región Sur del Ecuador.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
 Director General

Dr. Ángel Ordoñez
 Dirección de Apoyo
•

Unidad de Servicios al Asegurado

Ing. Jenny López
•

Subgerencia Financiera

Dra. Andreta Ludeña
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-

Presupuesto y Contabilidad
Sra. Sonia Hurtado

-

Facturación y Consolidación de Costos
Lcda. Betsabe Córdova

-

Recaudación y Pagos
Eco. Deysi Jaramillo

•

Unidad de Servicios Generales

Tecno. Marlon Muñoz
 Dirección Tecnológica

Dra. Nora Buele
 Dirección Técnica de Diagnóstico y Tratamiento

Dra. Nora Escarabay
 Dirección Técnica de Medicina Crítica

Dr. Armando Romero
 Recursos Humanos

Ing. Patricio Ochoa
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ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DEL ÁREA FINANCIERA
SOBRE EL MANEJO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS
DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIEZO DEL
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOJA EN EL
PERIODO 2009 – 2010.

1. ¿SE HA REALIZADO ALGUNA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
AL HOSPITAL?
No se ha realizado ninguna evaluación presupuestaria al hospital,
solamente se realizan rendición de cuentas por el Director del hospital
a la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de
la ciudad de Quito.

2. ¿CÓMO SE ELABORAN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS?
Se elaboran los presupuestos en base a las necesidades que tienen
las diferentes áreas, respetando las respectivas limitaciones.

3. ¿POR QUÉ NO ELABORAN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS?
No se elabora el presupuesto de ingresos porque las asignaciones
vienen directamente de la Dirección General del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social de la ciudad de Quito, ya que se trata de los
aportes de todos los afiliados a nivel nacional.
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4. ¿CÓMO SE REALIZAN LAS REFORMAS A LOS PRESUPUESTOS?
Las reformas se las realizan con los justificativos necesarios de las
diferentes áreas atendiendo a las más necesitadas.

5. ¿POR QUÉ NO SE UTILIZARON EN SU TOTALIDAD

LOS

VALORES ASIGNADOS EN LOS PRESUPUESTOS CODIFICADOS?
No se utilizó en su totalidad los valores por los siguientes aspectos:
-

Existieron diferentes problemas en la adquisición de bienes y
servicios mediante el Portal de Compras Públicas y por ende no se
pudo cumplir con lo programado.

-

Hubieron procesos que superaban el monto asignado para la
ejecución de obras, por tal motivo se centralizaron en la ciudad de
Quito en la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social.

-

Algunas obras no se pudieron concluir como es el caso de la
construcción del Centro Obstétrico porque no existía todavía el
terreno.

6. ¿POR QUÉ EXISTEN MUCHAS SOBRESTIMACIONES EN LOS
PRESUPUESTOS?
Existen muchas sobrestimaciones porque algunas obras fueron
administradas directamente desde la Dirección General del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad Quito.
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7. ¿CUÁLES SON LAS LIMITACIONES PARA LA ELABORACIÓN
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS?
TECHOS PRESUPUESTARIOS DEL AÑO 2009
BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN

COTIZACIÓN

MENOR CUANTÍA

> $ 237.269,31

De $ 31.635,91 a $ 237.269,31

< $ 31.635,91

EJECUCIÓN DE OBRAS
>$ 474.538,62

De $ 110.725,68 a $ 474.538,62

< $ 110.725,68

CONSULTORIAS
CONCURSO
PÚBLICO
>$ 237.269,31

LISTA CORTA
De $ 31.635,91 a $ 237.269,31

CONTRATACIÓN
DIRECTA
< $ 31.635,91

INFIMA CUANTÍA
Menor a $ 3.163,59
TECHOS PRESUPUESTARIOS DEL AÑO 2010
BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN

COTIZACIÓN

MENOR CUANTÍA

> $ 319.230,93

De $ 42.564,12 a $ 319.230,93

< $ 42.564,12

EJECUCIÓN DE OBRAS
>$ 638.461,87

De $ 148.974,44 a $ 638.461,87

< $ 148.974,44

CONSULTORIAS
CONCURSO
PÚBLICO
>$ 319.230,93

LISTA CORTA
De $ 42.564,12 a $ 319.230,93
INFIMA CUANTÍA
Menor a $ 4.256,41
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CONTRATACIÓN
DIRECTA
< $ 42.564,12

8. ¿CÓMO SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y
COMO SE REALIZAN LOS CORRECTIVOS NECESARIOS?
Para verificar el cumplimiento de objetivos se realizan reuniones
quincenales con los directivos del hospital en donde se informa las
partidas que se están efectuando y se analiza que se cumplan los
contratos y obras dentro de los plazos establecidos, se verifica que las
adquisiciones y pedidos sean a tiempo, entre otras. Y en el caso de
existir algún correctivo necesario se encarga al personal responsable
para que ejecute las decisiones tomadas.

9. ¿EL PERSONAL DE ESTA ÁREA RECIBE CAPACITACIÓN
CONSTANTEMENTE?
Si se realizan capacitaciones, pero existe la limitante que debe ser
aprobado por la Dirección General de Quito y en algunos casos no se
atiende las solicitudes a tiempo.

10. ¿POR QUÉ HUBO MUCHAS DIFICULTADES EN EL MANEJO DEL
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS?
Existieron dificultades porque era una herramienta nueva y la
capacitación se la realizó por internet mediante simulaciones, lo cual
causó dificultades con el oferente y los procesos tenían que repetirlos
de tres a cuatro veces.
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11. ¿POR QUÉ EL RUBRO 5.1 GASTOS EN PERSONAL ES
CONTROLADO

DIRECTAMENTE

DESDE

LA

DIRECCIÓN

GENERAL DEL IESS DE LA CIUDAD DE QUITO?
Porque todas las carpetas del personal que laboran en el hospital
Manuel Ygnacio Monteros tienen que ser aprobadas desde la
Dirección General del IESS de la ciudad Quito, aquí en el hospital
solamente se maneja los rubros Remplazos y Contratos.

12. ¿SE HAN CUMPLIDO A CABALIDAD TODOS LOS PROYECTOS
ESTABLECIDOS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL?
No se han cumplido por lo que algunas obras han superado el valor
de su asignación y por tal razón se han ejecutado desde la ciudad de
Quito. Como es el caso de la remodelación del hospital al momento de
realizar la obra se encuentran con más gastos por tratarse de
instalaciones antiguas y por las dificultades antes mencionadas en la
adquisición de bienes y servicios mediante el Portal de Compras
Públicas.
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DIAGNÓSTICO
Para poder realizar la evaluación presupuestaria en el Hospital Manuel
Ygnacio Monteros Valdiviezo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social de Loja se utilizó los Balances Presupuestarios de Compromisos y
Gastos del período 2009 – 2010 lo que nos permitió establecer el
siguiente diagnóstico:
No se realiza una Evaluación Presupuestaria para mejorar la gestión del
hospital, donde le permita medir el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas por la institución así como adoptar los correctivos
adecuados.
Los Balances presupuestarios de egresos de los períodos analizados se
elaboran de acuerdo a las necesidades

de las diferentes áreas, pero

siempre

limitaciones

y

cuando

se

respete

las

de

los

techos

presupuestarios.
El hospital no cuenta con un presupuesto de ingresos ya que las
asignaciones vienen directamente de la Dirección General del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Quito por tratarse de los
aportes de todos los afiliados a nivel nacional, lo cual dificulta una
adecuada distribución de los recursos asignados ocasionando de esta
manera daños y perjuicios a las áreas más necesitadas y por ende a sus
afiliados.
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Las reformas realizadas al presupuesto se las realiza con los justificativos
necesarios atendiendo las necesidades de las áreas más requeridas ya
sea con nuevas asignaciones o con traslados de partidas.
Se ha podido determinar que esta institución no utilizó la totalidad de los
valores asignados en el presupuesto por los siguientes aspectos:
- Existieron diferentes problemas en la adquisición de bienes y servicios
mediante el Portal de Compras Públicas y por ende no se pudo cumplir
con lo programado.
- Hubieron procesos que superaban el monto asignado para la ejecución
de obras, por tal motivo se centralizaron en la ciudad de Quito en la
Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
- Algunas obras no se pudieron concluir como es el caso de la
construcción del Centro Obstétrico no existía todavía el terreno.
Por las causas citadas anteriormente se verificó que los presupuestos
asignados tenían demasiadas sobrestimaciones.
Para verificar el cumplimiento de objetivos se realizan reuniones
quincenales con los directivos del hospital en donde se informa sobre las
partidas que se están efectuando y se analiza que se cumplan los
contratos y obras dentro de los plazos establecidos así mismo se verifica
que las adquisiciones y pedidos sean a tiempo. De igual manera si existen
correctivos necesarios se encarga al personal responsable para que
ejecute las decisiones tomadas.
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La limitada capacitación al personal de la Dirección Financiera en el
manejo del Portal de Compras Públicas ocasionó deficiencias en la
adquisición de Bienes y Servicios para satisfacer las necesidades del
hospital las mismas que causaron retrasos en el avance de programas de
trabajo y en la ejecución presupuestaria provocando desequilibrio en el
funcionamiento de la institución.

También se pudo evidenciar que el rubro Gastos en Personal es
controlado directamente de la Dirección General del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social de la ciudad de Quito ya que las carpetas del
personal que labora en la institución son aprobadas por los mismos.

No se han cumplido a cabalidad con todos los proyectos establecidos por
cuanto la Dirección y el Departamento Financiero del hospital no realizan
una adecuada gestión administrativa lo que ocasiona a la entidad
pérdidas y retrasos en el cumplimiento de sus obras haciendo que las
mismas sean ejecutadas en años posteriores siempre y cuando se
realicen las debidas justificaciones.

67

PROCESO

DE

LA

EVALUACIÓN

PRESUPUESTARIA

APLICADA AL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS
DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LOJA, PERIODO 2009 – 2010.
Para la realización del presente trabajo investigativo se recopiló la
información de la entidad como son: Presupuestos de gastos de los
periodos 2009 y 2010, la base legal, políticas, misión, visión y estructura
orgánicas del Hospital.
Se inició ordenando y analizando la información presupuestaria con el
objetivo de elaborar un Análisis Comparativo del Presupuesto de Egresos
del periodo 2009 y 2010 el cual se lo realizó de la siguiente manera:
- Los valores de las columnas de Año Actual y del Año Base se los tomó
del Presupuesto Codificado; los valores de la columna Aumento o
Disminución es el producto de la diferencia entre los valores de Año
actual y el Año Base; el valor del Porcentaje se obtiene de los valores de
la columna de Aumento o Disminución dividido para el Año Base y
multiplicado por cien; y la Razón se la obtiene de los valores de Año
Actual dividido para Año Base multiplicado por cien.
- A continuación realizamos un análisis comparativo del cuadro anterior a
nivel de título tomando en cuenta el Presupuesto Asignado, el Ejecutado
y por Ejecutar, en donde realizamos representaciones gráficas e
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interpretamos los aumentos y disminuciones que existieron en los
periodos analizados.
El Análisis Vertical nos ayudó a realizar el estudio del Presupuesto de
Egresos de los periodos 2009 y 2010 respectivamente los cuales se los
realizó de la siguiente manera:
- Los valores de las columnas de: Presupuesto Asignado, Ejecutado y
Diferencia se los tomó del Presupuesto otorgado por el Hospital. El valor
de Porcentaje Rubro se lo obtiene del valor del subgrupo (tres dígitos)
dividido para el valor del grupo (dos dígitos) y multiplicado por cien; el
valor de Porcentaje Grupo se lo obtiene de la división de los valores del
Presupuesto Asignado para el Total del Presupuesto y multiplicado por
cien; el valor del Porcentaje de Ejecución se lo obtiene de la división
entre los valores de la columna de Ejecutado contra el Presupuesto
Asignado y multiplicado por cien; el valor del Porcentaje por Ejecutar se
obtiene de la división entre los valores de las columnas Diferencia contra
Presupuesto Asignado multiplicado por cien.
- Seguido realizamos un análisis del Presupuesto de Egresos a nivel de
Título, Grupo y Subgrupo lo cual lo reflejamos en representaciones
gráficas los mismos que nos ayudaron a realizar las debidas
interpretaciones de cada uno de ellos.
La evaluación presupuestaria se la realizó a través de la aplicación de
indicadores tales como:
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- De Eficiencia, nos ayudó a determinar la optimización de los recursos
asignados a cada meta presupuestaria.
- De Eficacia, el mismo que contribuyó a la medición del grado de
cumplimento de los objetivos previstos.
- De Financiamiento, el cual nos permitió medir la capacidad institucional
para hacer frente ante las obligaciones con sus afiliados de manera
eficiente y oportuna.
- De Participación, este nos permitió medir el uso oportuno de los recursos
asignados en cantidad y calidad adecuados.
- De Efectividad, nos ayudo a determinar si los recursos programados se
han ajustado a las demandas reales que han planeado la ejecución del
programa.
Al concluir el trabajo práctico, presentamos el Informe de la Evaluación
Presupuestaria, el mismo que con la ayuda del método analítico y
sintético pudo ser estructurado.
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS - SUBDIRECCIÓN DE SALUD
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PERIODO 2009 - 2010
DEPENDENCIA: HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIEZO
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

AÑO ACTUAL
2010

AÑO BASE 2009

AUMENT0 /
DISMINUCIÓN

%

RAZÓN

5

GASTOS CORRIENTES

19.837.538,68

11.422.004,00

8.415.534,68

73,68%

173,68%

5.1

GASTOS EN PERSONAL

7.909.837,12

5.776.343,00

2.133.494,12

36,94%

136,94%

5.10.1

REMUNERAC.BÁSICAS

5.543.582,00

3.984.228,00

1.559.354,00

39,14%

139,14%

5.10.2

REMUNER.COMPLEM.

521.927,00

429.785,00

92.142,00

21,44%

121,44%

5.10.4

500,00

740,00

-240,00

-32,43%

67,57%

5.10.5

SUBSIDIOS
REMUNERACIONES
TEMPORALES

383.443,84

569.938,00

-186.494,16

-32,72%

67,28%

5.10.6

APORTES. SEGURIDAD S

1.065.240,84

791.433,00

273.807,84

34,60%

134,60%

5.10.7

INDEMNIZACIONES

395.143,44

219,00

394.924,44

180330,79%

180430,79%

5.3

BIENES Y SERV. CONS.

11.124.255,56

5.080.811,00

6.043.444,56

118,95%

218,95%

5.30.1

SERVICIOS BÁSICOS

297.850,00

162.558,64

135.291,36

83,23%

183,23%

5.30.2

SERVICIOS GENERALES
TRASLAD. INSTALAC.
VIAT.
INSTAL. MANT. Y
REPAR.

324.212,00

205.141,36

119.070,64

58,04%

158,04%

32.200,00

44.434,00

-12.234,00

-27,53%

72,47%

330.510,00

216.002,63

114.507,37

53,01%

153,01%

500,00

1.610,00

-1.110,00

-68,94%

31,06%

284.840,00

65.067,00

219.773,00

337,76%

437,76%

32.413,00

30.232,00

2.181,00

7,21%

107,21%

9.821.755,56

4.355.765,37

5.465.990,19

125,49%

225,49%

53.718,00

56.555,00

-2.837,00

-5,02%

94,98%

2.898,42

3.560,00

-661,58

-18,58%

81,42%

50.819,58

46.895,00

3.924,58

8,37%

108,37%

6.100,00

-6.100,00

-100,00%

0,00%

5.30.3
5.30.4
5.30.5

5.30.8

ARRENDAM. DE BIENES
CONTRAT. ESTUDIOS E
INVEST.
GASTOS EN
INFORMÁTICA
BIENES DE USO Y
CONSUMO CTE.

5.7

OTROS GASTOS

5.70.1
5.70.2

IMP. TASAS Y CONTRIB.
SEGUROS CT. FINANC.
Y OTROS

5.79.9

NO EXISTE SUBGRUPO

5.8

TRANSFERENC.CRTES.

749.728,00

508.295,00

241.433,00

47,50%

147,50%

5.80.1

13.210,00

13.210,00

0,00

0,00%

100,00%

85,00

85,00

0,00

0,00%

100,00%

5.80.3

GOBIERNO CENTRAL
TRANSF. CUENTAS AL
SECTOR P.
TRANSF. CTES. AL
SECTOR

736.433,00

495.000,00

241.433,00

48,77%

148,77%

7

GASTOS DE INVERSIÓN

2.150.000,00

1.536.968,00

613.032,00

39,89%

139,89%

7.5

OBRAS PUBLICAS

2.150.000,00

1.536.968,00

613.032,00

39,89%

139,89%

7.50.1

OBRAS DE INFRAEST.

2.150.000,00

1.536.968,00

613.032,00

39,89%

139,89%

8

GASTOS DE CAPITAL
ACTIVOS DE LARGA
DURACIÓN

3.295.399,00

1.202.343,50

2.093.055,50

174,08%

274,08%

3.295.399,00

1.202.343,50

2.093.055,50

174,08%

274,08%

3.295.399,00

1.202.343,50

2.093.055,50

174,08%

274,08%

260.000,00

320.000,00

-60.000,00

-18,75%

81,25%

9.7

BIENES MUEBLES
APLICACIÓN DE
FINANCIAMIENTO
AMORTIZACIÓN DE LA
DEUDA - PÚBLICA

260.000,00

320.000,00

-60.000,00

-18,75%

81,25%

9.70.1

DEUDA INTERNA

260.000,00

320.000,00

-60.000,00

-18,75%

81,25%

TOTAL PRESUPUESTO

25.542.937,68

14.481.315,50

11.061.622,18

5.30.6
5.30.7

5.80.2

8.4
8.40.1
9
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CUADRO Nº 01
ESTRUCTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ASIGNADO
PRESUPUESTO EJECUTADO
POR EJECUTAR

2009
11.422.004,00
9.849.904,43
1.572.099,57

2010
19.837.538,68
12.511.114,40
7.326.424,28

GRÁFICO Nº 01

GASTOS CORRIENTES 2009 - 2010
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2010

POR EJECUTAR

Fuente: Presupuesto del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja periodo 2009 - 2010.
Elaborado por: Las autoras

INTERPRETACIÓN
Gastos Corrientes: En el año 2009 la Asignación Codificada es de
$ 11.422.004,00 mientras que en el año 2010 es de $ 19.837.538,68
evidenciando un aumento significativo debido a que en el rubro Gastos
en Personal se programó contratar más personal, de tal manera que en el
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año 2009 se ejecutó el valor de $ 9.849.904,43 y en el año 2010
$ 12.511.114,40 faltando por ejecutar

$ 1.572.099,57 y 7.326.424,28

respectivamente, determinando que en el año 2010 existe una
sobrestimación en la partida presupuestaria de Gastos en Personal así
como también en Otros Gastos; para la adquisición de Bienes y Servicios
de Consumo existió dificultades en el Portal de Compras Públicas,
mientras que en la cuenta Transferencias Corrientes no se generaron
licitaciones.
CUADRO Nº 02
ESTRUCTURA DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ASIGNADO
PRESUPUESTO EJECUTADO
POR EJECUTAR

2009
1.536.968,00
726.497,26
810.470,74

2010
2.150.000,00
893.576,93
1.256.423,07

GRÁFICO Nº 02

GASTOS DE INVERSIÓN 2009 - 2010

1.256.423,07

810.470,74

500.000,00
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PRESUPUESTO
ASIGNADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

POR EJECUTAR

Fuente: Presupuesto del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja periodo 2009 - 2010.
Elaborado por: Las autoras
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2009
2010

INTERPRETACIÓN
Gastos de Inversión: En el año 2009 la Asignación Codificada es de
$ 1.536.968,00 mientras que en el año 2010 es de $ 2.150.000,00
evidenciando un incremento importante debido a que en el rubro Obras
Públicas se planificó la Remodelación de las Unidades Médicas, de tal
forma que el año 2009 se ejecutó el valor de $ 726.497,26 y en el año
2010 $ 893.576,93, faltando por ejecutar en el año 2009 $ 810.470,74 y
en año 2010 de $ 1.256.423,07 debido a que estas obras fueron
financiadas directamente por la Dirección General de Quito ya que el
presupuesto asignado era insuficiente para los proyectos planificados.
CUADRO Nº 03
ESTRUCTURA DE LOS GASTOS DE CAPITAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ASIGNADO
PRESUPUESTO EJECUTADO
POR EJECUTAR

2009
1.202.343,50
869.898,07
332.445,43

2010
3.295.399,00
2.123.739,45
1.171.659,55

GRÁFICO Nº 03

1.171.659,55

332.445,43

2.123.739,45

869.898,07

2.000.000,00

3.295.399,00

4.000.000,00

1.202.343,50

GASTOS DE CAPITAL 2009 - 2010

0,00
PRESUPUESTO ASIGNADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

POR EJECUTAR

Fuente: Presupuesto del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja periodo 2009 - 2010.
Elaborado por: Las autoras
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2009
2010

INTERPRETACIÓN
Gastos de Capital: Son los gastos destinados a la adquisición de Bienes
de Larga Duración para uso institucional a nivel operativo y productivo,
están conformados por las asignaciones destinadas a la adquisición de
Bienes de Larga Duración, a realizar Inversiones Financieras y
Transferencias de Capital. Para el año 2009 la Asignación Codificada es
de $ 1.202.343,50 mientras que en el año 2010 es de $ 3.295.399,00 por
lo que es evidente un aumento relevante debido a que se planificó la
Adquisición de Mobiliarios, Equipos, Repuestos e Instrumental Médico y
Remodelación de Unidades Médicas, de tal manera que en el año 2009
se ejecutó el valor de $ 869.898,07 y en el año 2010 $ 2.123.739,45,
faltando por ejecutar en el año 2009 de $ 332.445,43 y en año 2010
$ 1.171.659,55 debido a que existieron dificultades en la adquisición de
Equipos para la Oficina, Equipos y Utensilios para la Cocina,
Herramientas Mayores y Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos, lo
cual ocasionó malestar en muchas áreas.

CUADRO Nº 04
ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO

2009

2010

PRESUPUESTO ASIGNADO

320.000,00

260.000,00

PRESUPUESTO EJECUTADO

238.847,98

179.435,03

81.152,02

80.564,97

POR EJECUTAR
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GRÁFICO Nº 04

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 2009 - 2010

80.564,97
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100.000,00

238.847,98

200.000,00

260.000,00

320.000,00

300.000,00

81.152,02

400.000,00

2009
2010

0,00
PRESUPUESTO ASIGNADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

POR EJECUTAR

Fuente: Presupuesto del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja periodo 2009 - 2010.
Elaborado por: Las autoras

INTERPRETACIÓN
Aplicación de Financiamiento: En el año 2009 la Asignación Codificada
es de $ 320.000,00 mientras que en el 2010 es de $ 260.000,00 por lo que
se evidencia una disminución, de tal forma que en el año 2009 se ejecutó
el valor de $ 238.847,98 y en el año 2010 $ 179.435,03, faltando por
ejecutar en el año 2009 $ 81.152,02 y en año 2010 de $ 80.564,97 debido
a que no se devengaron todos los valores pendientes de pago del mes
de diciembre y la diferencia por subestimación del Presupuesto.
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS - SUBDIRECCIÓN DE SALUD
BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTOS
PERIODO: Definitivo /2009
DEPENDENCIA: HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIEZO DE LOJA
CÓDIGO
5
5.1
5.1.01
5.1.02
5.1.04
5.1.05
5.1.06
5.1.07
5.3
5.3.01
5.3.02
5.3.03
5.3.04
5.3.05
5.3.06
5.3.07
5.3.08
5.7
5.7.01
5.7.02
5.7.99
5.8
5.8.01
5.8.02
5.8.03
7
7.5
7.5.01
8
8.4
8.4.01
9
9.7
9.7.01

DENOMINACIÓN
GASTOS CORRIENTES
GASTOS EN PERSONAL
REMUNERACIONES BÁSICAS
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
SUBSIDIOS
REMUNERACIONES TEMPORALES
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
INDEMNIZACIONES
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS GENERALES
TRASLADOS INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTOS DE BIENES
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVEST.
GASTOS EN INFORMÁTICA
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
OTROS GASTOS
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES
SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS
NO EXISTE SUBGRUPO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
GOBIERNO CENTRAL
TRANSF. CUENTAS AL SECTOR PRIVADO I
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
GASTOS DE INVERSIÓN
OBRAS PUBLICAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
GASTOS DE CAPITAL
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
BIENES MUEBLES
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA - PÚBLICA
DEUDAINTERNA
TOTAL PRESUPUESTO

ASIGNACIÓN
CODIFICADA
11.422.004,00
5.776.343,00
3.984.228,00
429.785,00
740,00
569.938,00
791.433,00
219,00
5.080.811,00
162.558,64
205.141,36
44.434,00
216.002,63
1.610,00
65.067,00
30.232,00
4.355.765,37
56.555,00
3.560,00
46.895,00
6.100,00
508.295,00
13.210,00
85,00
495.000,00
1.536.968,00
1.536.968,00
1.536.968,00
1.202.343,50
1.202.343,50
1.202.343,50
320.000,00
320.000,00
320.000,00
14.481.315,50

% RUBRO
100,00%
68,97%
7,44%
0,01%
9,87%
13,70%
0,00%
100,00%
3,20%
4,04%
0,87%
4,25%
0,03%
1,28%
0,60%
85,73%
100,00%
6,29%
82,92%
10,79%
99,98%
2,60%
0,02%
97,38%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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% GRUPO
78,87%
39,89%
27,51%
2,97%
0,01%
3,94%
5,47%
0,00%
35,09%
1,12%
1,42%
0,31%
1,49%
0,01%
0,45%
0,21%
30,08%
0,39%
0,02%
0,32%
0,04%
3,51%
0,09%
0,00%
3,42%
10,61%
10,61%
10,61%
8,30%
8,30%
8,30%
2,21%
2,21%
2,21%
100,00%

EJECUTADO
9.849.904,43
5.374.302,85
3.913.851,97
427.840,71
514.409,96
518.200,21
3.963.863,73
120.458,17
198.163,65
23.593,82
125.640,30
18.250,87
13.792,95
3.463.963,97
45.582,09
1.398,17
44.183,92
466.155,76
0,44
0,00
466.155,32
726.497,26
726.497,26
726.497,26
869.898,07
869.898,07
869.898,07
238.847,98
238.847,98
238.847,98
11.685.147,74

% EJECUTADO
86,24%
93,04%
98,23%
99,55%
0,00%
90,26%
65,48%
0,00%
78,02%
74,10%
96,60%
53,10%
58,17%
0,00%
28,05%
45,62%
79,53%
80,60%
39,27%
94,22%
0,00%
91,71%
0,00%
0,00%
94,17%
47,27%
47,27%
47,27%
72,35%
72,35%
72,35%
74,64%
74,64%
74,64%

DIFERENCIA
1.572.099,57
402.040,15
70.376,03
1.944,29
740,00
55.528,04
273.232,79
219,00
1.116.947,27
42.100,47
6.977,71
20.840,18
90.362,33
1.610,00
46.816,13
16.439,05
891.801,40
10.972,91
2.161,83
2.711,08
6.100,00
42.139,24
13.209,56
85,00
28.844,68
810.470,74
810.470,74
810.470,74
332.445,43
332.445,43
332.445,43
81.152,02
81.152,02
81.152,02
2.796.167,76

% POR
EJECUTAR
13,76%
6,96%
1,77%
0,45%
100,00%
9,74%
34,52%
100,00%
21,98%
25,90%
3,40%
46,90%
41,83%
100,00%
71,95%
54,38%
20,47%
19,40%
60,73%
5,78%
100,00%
8,29%
100,00%
100,00%
5,83%
52,73%
52,73%
52,73%
27,65%
27,65%
27,65%
25,36%
25,36%
25,36%

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ASIGNADOS CON
RESPECTO AL EJECUTADO DEL PERIODO 2009
CUADRO Nº 05
ESTRUCTURA DE LOS GASTOS 2009
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

5

GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE
7
INVERSIÓN
8
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE
9
FINANCIAMIENTO
TOTAL PRESUPUESTO

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

EJECUTADO

% DE
DIFERENCIA
EJECUCIÓN

% POR
EJECUTAR

11.422.004,00

9.849.904,43

86,24% 1.572.099,57

13,76%

1.536.968,00

726.497,26

47,27%

810.470,74

52,73%

1.202.343,50

869.898,07

72,35%

332.445,43

27,65%

320.000,00

238.847,98

74,64%

81.152,02

25,36%

80,69% 2.796.167,76

19,31%

14.481.315,50 11.685.147,74

GRÁFICO Nº 05

ESTRUCTURA DE GASTOS 2009
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Fuente: Balance Presupuestario del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja período 2009.
Elaborado por: Las autoras.
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INTERPRETACIÓN
Gastos Corrientes: Presupuesto Codificado $ 11.422.004,00 del cual se
ha comprometido el 86.24% en: Gastos en Personal, Bienes y Servicios
de Consumo, Transferencias Corrientes y Otros Gastos; cuya diferencia
por ejecutar es $ 1.572.099,57.
Gastos de Inversión: Presupuesto Codificado $ 1.536.968,00 de las
cuales se ha ejecutado el 47.27%, faltando por cumplir el valor de
$ 810.470,74 equivalente al 52.73%.
Gastos de Capital: Presupuesto Codificado $ 1.202.343,50 de las cuales
se han ejecutado el 72.35%, faltando por devengar el valor de
$ 332.445,43 equivalente al 27.65%.
Aplicación del Financiamiento: Presupuesto Codificado $ 320.000,00
de las cuales se ha ejecutado el 74.64%, faltando por ejecutar el valor de
$ 81.152,02 equivalente al 25.36%.

CUADRO Nº 06
GASTOS CORRIENTES 2009
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

GASTOS EN
PERSONAL
BIENES Y ERV.
5.3
CONSUMO
5.7
OTROS GASTOS
TRANSFER.
5.8
CORRIENTES
TOTAL GASTOS CORRIENTES
5.1

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

EJECUTADO

%
EJECUTADO

DIFERENCIA

% POR
EJECUTAR

5.776.343,00

5.374.302,85

47,05%

402.040,15

3,52%

5.080.811,00

3.963.863,73

34,70%

1.116.947,27

9,78%

56.555,00

45.582,09

0,40%

10.972,91

0,10%

508.295,00

466.155,76

4,08%

42.139,24

0,37%

11.422.004,00

9.849.904,43

86,24%

1.572.099,57

13,76%

79

GRÁFICO Nº 06
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Fuente: Balance Presupuestario del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja período 2009.
Elaborado por: Las autoras.

INTERPRETACIÓN
Gastos en Personal: Presupuesto Codificado $ 5.776.343,00 del cual se
ha ejecutado el 93.04%, lo que comprende: Gastos por las obligaciones
con los servidores y trabajadores que laboran en el hospital tales como:
Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Complementarias, Subsidios,
Remuneraciones Temporales, Aportes Patronales a la Seguridad y las
Indemnizaciones, faltando por ejecutar el valor de $ 402.040,15
equivalente al 6.96% debido a que este rubro en el presupuesto ha tenido
una sobre estimación en cuanto a contratos de personal.
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Bienes

y

Servicios

de

Consumo:

Presupuesto

Codificado

$ 5.080.811,00 de las cuales se ha cumplido el 78.02% en pago de
Servicios Básicos, Servicios Generales, Traslados Instalaciones Viáticos,
Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones, Arrendamientos de Bienes,
Contrataciones de Estudios e Investigaciones, Gastos en Informática y
Bienes de Uso y Consumo Corriente, faltando por ejecutar el valor de $
1.116.947,27 equivalente al 21.98% por cuanto hubieron dificultades en
la adquisición de bienes y servicios mediante el Portal de Compras
Públicas.
Otros Gastos: Presupuesto Codificado $ 56.555,00 de las cuales se ha
ejecutado el 80.60% en el pago de Impuestos Tasas y Contribuciones,
Seguros Costos Financieros y Otros, faltando por ejecutar el valor de
$ 10.972.91 equivalente al 19.40%, valor sobrestimado debido a que los
gastos antes citados fueron cubiertos con el porcentaje ejecutado.
Transferencias Corrientes: Presupuesto Codificado $ 508.295,00, del
cual se ha ejecutado el 91.71%, faltando por ejecutar el valor de
42.139,24 por cuanto no hubo la necesidad de pagar licitaciones.
CUADRO Nº 07
GASTOS DE PERSONAL 2009
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

5.1.01
REMUN. BÁSICAS
5.1.02
REMUN. COMPLE.
5.1.05
REMUN. TEMP.
5.1.06
APORTE ATRONAL
TOTAL GASTOS PERSONAL

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

EJECUTADO

3.984.228,00 3.913.851,97
429.785,00
427.840,71
569.938,00
514.409,96
791.433,00
518.200,21
5.776.343,00 5.374.302,85
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%
EJECUTADO
67,76%
7,41%
8,91%
8,97%
93,04%

DIFERENCIA

% POR
EJECUTAR

70.376,03
1.944,29
55.528,04
273.232,79
402.040,15

1,22%
0,03%
0,96%
4,73%
6,96%
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Fuente: Balance Presupuestario del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja período 2009.
Elaborado por: Las autoras.

INTERPRETACIÓN
Remuneraciones Básicas: El Presupuesto Codificado para este año es
de $ 3.984.228,00, del cual se ha ejecutado el 98.23% en el pago de
Remuneraciones Básicas y Unificadas, faltando por ejecutar el valor de
$ 70.376,03

equivalente al 1.77%, debido a que hubieron ciertas

restricciones y falta de decisión por parte de los directivos en autorizar la
ampliación de horarios y actividades por parte del personal médico y
operativo pese a las necesidades existentes.
Remuneraciones Complementarias: El Presupuesto Codificado para
este año es de $ 429.785,00, del cual se ha cumplido el 99.55% el mismo
que está representado en Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo,
faltando por ejecutar $ 1.944,29 equivalente al 0.45%, por las razones
expuestas en el rubro anterior.
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Remuneraciones Temporales: El Presupuesto Codificado para este año
es de $ 429.785,00 del mismo que se ha ejecuta el 90.26% el que se ha
destinado en el pago de Personal Médico y Paramédico, Horas Extras y
Suplementarias,

Contratos

y

Remplazos,

faltando

por

efectuar

$ 55.528,04 equivalente al 9.74% debido a las restricciones y tramitología
en contratos de personal, considerando que dichas autorizaciones se la
realiza en la ciudad de Quito.
Aportes Patronales a la Seguridad Social: El Presupuesto Codificado
para este año es de $ 791.433,00, del cual se ha cumplido el 65.48% en
el pago de Aporte Patronal, Fondos de Reserva e IECE 0.5%, faltando
por ejecutarse $ 273.232,79 que es equivalente al 34.52% debido a los
inconvenientes antes citados y a una sobrestimación en este rubro,
puesto que no hay una correlación con los demás gastos de personal.
CUADRO Nº 08
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2009
EJECUTADO

%
EJECUTADO

162.558,64

120.458,17

2,37%

42.100,47

0,83%

205.141,36

198.163,65

3,90%

6.977,71

0,14%

TRAS. INSTAL. VIAT.

44.434,00

23.593,82

0,46%

20.840,18

0,41%

INST. MANT. Y REP.

216.002,63

125.640,30

2,47%

90.362,33

1,78%

65.067,00

18.250,87

0,36%

46.816,13

0,92%

30.232,00

13.792,95

0,27%

16.439,05

0,32%

4.355.765,37 3.463.963,97

68,18%

891.801,40

17,55%

5.080.811,00 3.963.863,73

78,02%

1.116.947,27

21,98%

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

5.3.01

SERVICIOS BÁSICOS

5.3.02

SERV. GENERALES

5.3.03
5.3.04

CONT. EST. E
INVESTIGACIÓN
GASTOS EN
5.3.07 INFORM.
BIENES DE USO Y
5.3.08 CONSUMO CTE.
TOTAL BIENES Y SERVS DE
CONSUMO
5.3.06

ASIGNACIÓN
CODIFICADA
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DIFERENCIA

% POR
EJECUTAR

GRÁFICO Nº 08
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Fuente: Balance Presupuestario del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja período 2009.
Elaborado por: Las autoras.

INTERPRETACIÓN
Servicios Básicos: Presupuesto Codificado $ 162.558,64, del cual se ha
ejecutado el 74.10% en el pago del consumo de: Agua Potable, Energía
Eléctrica, Telecomunicaciones y Servicios de Correo, faltando por ejecutar
el valor de $ 42.100,47 equivalente al 25.90% ya que el gasto de estos
servicios fue inferior al estimado.
Servicios Generales: Presupuesto Codificado $ 205.141,36, del cual se
ha ejecutado el 96,60%, en el pago por el consumo de: Fletes y
Maniobras, Difusión Información y Publicación, Servicios de Seguridad y
Vigilancia, Servicios de Aseo y Otros Servicios Generales, faltando por
efectuar

$ 6.977,71 equivalente al 3.40%, en virtud que no fue

necesario incurrir en más gastos por este concepto.
Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias: Presupuesto
Codificado $ 44.434,00, del cual se ha cumplido el 53,10%en el pago de
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Viáticos y Subsistencias en el Exterior y Pasajes al Interior, faltando por
efectuar $ 20.840,18 equivalente al 46.90%, debido a que personal del
hospital recibió la mayoría de las capacitaciones dentro de la ciudad de
Loja.
Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones: Presupuesto Codificado
$ 216.002,63, del cual se ha ejecutado el 58.17% el que se ha invertido
en Instalaciones Mantenimiento y Reparación de Edificio, Mobiliario y
Maquinaria, faltando por cumplir $ 90.362,33 que es equivalente al
41.83%,

debido a los retrasos

en planificar ciertas

actividades

relacionadas y su posterior publicación y adquisición a través del Portal de
Compras Públicas, considerando que se trataba de un sistema nuevo.
Contrataciones de Estudios e Investigaciones: Presupuesto Codificado
$ 65.067,00, del cual se ha ejecutado el 28.05% en el rubro de Estudio y
Diseño de Proyectos, faltando por ejecutar $ 46.816,13 equivalente al
71.95% ya que la mayoría de los estudios y las investigaciones previstas
a desarrollar no se cumplieron por falta de gestión y planificación.
Gastos en Informática: Presupuesto Codificado $ 30.232,00, del cual se
ha ejecutado el 45.62% en el pago de Repuestos y Accesorios para
equipos y Mantenimiento y Conservación de Equipos, faltando por cumplir
$ 16.439,05 equivalente al 54.38% debido a que no se Desarrollo
Sistemas

Informáticos

y

Arrendamiento

Informáticas.
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o

Compra

de

Licencias

Bienes de Uso y Consumo Corriente: Presupuesto Codificado
$ 4.355.765,37, del cual se ha ejecutado el 79.53% en la adquisición de
Alimentos y Bebidas, Uniformes, Ropería, Materiales de Aseo, Materiales
para Laboratorio, Materiales de Curación, Prótesis, Endoprótesis e
Implantes Corporales y Otros de Uso y Consumo Corriente, faltando por
ejecutar G$ 891.801,40 equivalente al 20.47%, debido a los retrasos en
planificar ciertas actividades relacionadas y su posterior publicación y
adquisición a través del Portal de Compras Públicas, considerando que se
trataba de un sistema nuevo y por ende la limitada capacitación del
personal en la operatividad del mismo.
CUADRO Nº 09
OTROS GASTOS 2009
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

IMPUESTOS TASAS
Y CONTRIBUC.
SEGUROS COSTOS
5.7.02 FINANC. Y OTROS
TOTAL OTROS GASTOS

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

5.7.01

EJECUTADO

% DE
EJECUCIÓN

DIFERENCIA

% POR
EJECUTAR

3.560,00

1.398,17

39,27%

2.161,83

60,73%

46.895,00
56.555,00

44.183,92
45.582,09

94,22%
80,60%

2.711,08
10.972,91

5,78%
19,40%

GRÁFICO Nº 09
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Fuente: Balance Presupuestario del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja período 2009.
Elaborado por: Las autoras.
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INTERPRETACIÓN
Impuestos Tasas y Contribuciones: El Presupuesto Codificado es de
$ 3.560,00, del mismo que se ha ejecutado el 39.27% Gastos por
concepto de tributos que gravan a las operaciones que lleva a cabo el
Estado en la cancelación de Tasas Generales y Otros Impuestos, faltando
de esta manera cumplir $ 2.161,83 equivalente al 60.73% debido a que
existió una sobre estimación en el Presupuesto Inicial.
Seguros Costos Financieros y Otros: El Presupuesto Codificado es de
$ 46.895,00, del cual se ha ejecutado el 94.22% en el pago de Gastos por
concepto de seguros y comisiones financieras en las operaciones que
llevan a cabo las entidades del sector público, faltando por ejecutar $
2.711,08 equivalente al 5.78% por cuanto no hubo la necesidad de pagar
Gastos por Comisiones, Servicios Bancarios y Costas Judiciales.

CUADRO Nº 10
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2009
CÓDIGO

5.8.01

5.8.02

5.8.03

DENOMINACIÓN

GOBIERNO CENTRAL
TRANSF. CUENTAS AL
SECTOR PRIVADO
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL SECTOR

TOTAL TRANSFERENCIAS

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

EJECUTADO

%
EJECUTADO

DIFERENCIA

13.210,00

0,44

0,00%

13.209,56

2,60%

85,00

0,00

0,00%

85,00

0,02%

495.000,00

466.155,32

91,71%

28.844,68

5,67%

508.295,00

466.155,76

91,71%

42.139,24

8,29%
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% POR
EJECUTAR

GRÁFICO Nº 10
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Fuente: Balance Presupuestario del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja período 2009.
Elaborado por: Las autoras.

INTERPRETACIÓN

Gobierno Central: El Presupuesto Codificado es de $ 13.210,00 para
Transferencias destinadas a organismos y entidades que integran el
Gobierno Central el cual no se ha ejecutado ya que no existió la
necesidad de utilizar esta partida por ausencia de licitaciones.
Transferencias Cuentas al Sector Privado: Presupuesto Codificado
de $85,00 para Donaciones concedidas por el Estado a personas
naturales o jurídicas del sector privado, el que no ha sido utilizado por
falta de subastas.
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Transferencias

Corrientes

al

Sector:

Presupuesto

Codificado

$ 495.000,00, del cual se ha ejecutado el 94.17% en el pago con
Universidades, faltando por ejecutar el valor de $ 28.844,68 equivalente al
5.83% debido a que hubo una sobreestimación en el Presupuesto Inicial.

CUADRO Nº 11
GASTOS DE INVERSIÓN 2009
CÓDIGO

7.5

7.5.01

DENOMINACIÓN
OBRAS PUBLICAS
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

TOTAL GASTOS DE
INVERSIÓN

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

EJECUTADO

% DE
EJECUCIÓN

1.536.968,00

726.497,26

47,27%

810.470,74

52,73%

1.536.968,00

726.497,26

47,27%

810.470,74

52,73%

1.536.968,00

726.497,26

47,27%

810.470,74

52,73%

DIFERENCIA

% POR
EJECUTAR

GRÁFICO Nº 11
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Fuente: Balance Presupuestario del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja período 2009.
Elaborado por: Las autoras.
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INTERPRETACIÓN
Obras de Infraestructura: El Presupuesto Codificado para este año es
de $ 1.536.968,00, del cual se ha ejecutado el 47.27% en la
Remodelación de Unidades Médicas, faltando por ejecutar el valor de
$ 810.470,74 equivalente al 52.73%, por cuanto algunas partidas fueron
financiadas directamente de la Dirección General del IESS de la Ciudad
de Quito, en vista que el monto asignado a la regional resultaba
insuficiente.
CUADRO Nº 12
GASTOS DE CAPITAL 2009
DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO
ASIGNADO

ACTIVOS DE L/D
8.4
BIENES MUEBLES
8.4.01
TOTAL GASTOS DE CAPITAL

1.202.343,50
1.202.343,50
1.202.343,50

CÓDIGO

EJECUTADO
869.898,07
869.898,07
869.898,07

% DE
EJECUCIÓN
72,35%
72,35%
72,35%

DIFERENCIA
332.445,43
332.445,43
332.445,43

% POR
EJECUTAR
27,65%
27,65%
27,65%

GRÁFICO Nº 12
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Fuente: Balance Presupuestario del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja período 2009.
Elaborado por: Las autoras.
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INTERPRETACIÓN
Bienes Muebles: Presupuesto Codificado de $ 1.202.343,50, del cual se
ha ejecutado el 72.35%, en la compra de Mobiliario, Instrumental Médico y
Repuestos

Equipos

Médicos,

faltando

por

ejecutar

el valor

de

$ 332.445,43 equivalente al 27.65%, debido a ciertas dificultades en la
publicación y adquisición a través del Portal de Compras Públicas,
considerando que se trataba de un sistema nuevo y por ende la limitada
capacitación del personal en la operatividad del mismo.
CUADRO Nº 13
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 2009
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

AMORTIZACIÓN DE
LA DEUDA - PÚBLICA
9.7.01
DEUDA INTERNA
TOTAL APLICACIÓN DE
FINANCIAMIENTO
9.7

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

% DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

DIFERENCIA

% POR
EJECUTAR

320.000,00

238.847,98

74,64%

81.152,02

25,36%

320.000,00

238.847,98

74,64%

81.152,02

25,36%

320.000,00

238.847,98

74,64%

81.152,02

25,36%
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Fuente: Balance Presupuestario del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja período 2009.
Elaborado por: Las autoras.
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INTERPRETACIÓN
Deuda Interna: El Presupuesto Codificado para este año es de
$ 320.000,00, del cual se ha ejecutado el 74.64%, el mismo que se ha
invertido en Cuentas por Pagar de Años Anteriores, faltando por ejecutar
$ 81.152,02 equivalente al 25.36%, debido a que se devengan todos los
valores

pendientes

de

pago

92

del

mes

de

diciembre.

NSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTROL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS- SUBDIRECCIÓN DE SALUD
BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTOS
PERIODO: 2010
DEPENDENCIA: HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIEZO
CODIGO
5
5.1
5.1.01
5.1.02
5.1.04
5.1.05
5.1.06
5.1.07
5.3
5.3.01
5.3.02
5.3.03
5.3.04
5.3.05
5.3.06
5.3.07
5.3.08
5.7
5.7.01
5.7.02
5.8
5.8.01
5.8.02
5.8.03
7
7.5
7.5.01
8
8.4
8.4.01
9
9.7
9.7.01

DENOMINACIÓN
GASTOS CORRIENTES
GASTOS EN PERSONAL
REMUNERACIONES BÁSICAS
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
SUBSIDIOS
REMUNERACIONES TEMPORALES
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD S
INDENNIZACIONES
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS GENERALES
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATIC. Y
INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REP.
ARRENDAMIENTO DE BIENES
CONTRATACIONES DE ESTUDIO E INVEST
GASTOS EN INFORMÁTICA
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
OTROS GASTOS
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES
SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
GOBIERNO CENTRAL
TRANSF. CUENTAS AL SECTOR PRIVADO I
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
GASTOS DE INVERSIÓN
OBRAS PÚBLICAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
GASTO DE CAPITAL
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
BIENES MUEBLES
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA - PÚBLICA
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PRESUPUESTO

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

% RUBRO

19.837.538,68
7.909.837,12
5.543.582,00
521.927,00
500,00
383.443,84
1.065.240,84
395.143,44
11.124.255,56
297.825,00
324.212,00
32.200,00
330.510,00
500,00
284.840,00
32.413,00
9.821.755,56
53.718,00
2.898,42
50.819,58
749.728,00
13.210,00
85,00
736.433,00
2.150.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
3.295.399,00
3.295.399,00
3.295.399,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
25.542.937,68

93

% GRUPO

100,00%
70,08%
6,60%
0,01%
4,85%
13,47%
5,00%
100,00%
2,68%
2,91%
0,29%
2,97%
0,00%
2,56%
0,29%
88,29%
100,00%
5,40%
94,60%
100,00%
1,76%
0,01%
98,23%

30,97%
21,70%
2,04%
0,00%
1,50%
4,17%
1,55%
43,55%
1,17%
1,27%
0,13%
1,29%
0,00%
1,12%
0,13%
38,45%
0,21%
0,01%
0,20%
2,94%
0,05%
0,00%
2,88%

100,00%
100,00%

8,42%
8,42%

100,00%
100,00%

12,90%
12,90%

100,00%
100,00%

1,02%
1,02%
100,00%

EJECUTADO
12.511.114,40
7.702.964,05
5.531.612,22
516.306,28
250,00
297.557,87
962.114,24
395.123,44
4.205.090,62
243.325,89
204.011,48
19.785,96
220.691,66
47.351,20
19.910,28
3.450.014,15
52.467,97
1.648,39
50.819,58
550.591,76
125,12
550.466,64
893.576,93
893.576,93
893.576,93
2.123.739,45
2.123.739,45
2.123.739,45
179.435,03
179.435,03
179.435,03
15.707.865,81

% EJECUTADO
63,07%
97,38%
99,78%
98,92%
50,00%
77,60%
90,32%
99,99%
37,80%
81,70%
62,93%
61,45%
66,77%
0,00%
16,62%
61,43%
35,13%
97,67%
56,87%
100,00%
73,44%
0,95%
0,00%
74,75%
41,56%
41,56%
41,56%
64,45%
64,45%
64,45%
69,01%
69,01%
69,01%

DIFERENCIA
7.326.424,28
206.873,07
11.969,78
5.620,72
250,00
85.885,97
103.126,60
20,00
6.919.164,94
54.499,11
120.200,52
12.414,04
109.818,34
500,00
237.488,80
12.502,72
6.371.741,41
1.250,03
1.250,03
199.136,24
13.084,88
85,00
185.966,36
1.256.423,07
1.256.423,07
1.256.423,07
1.171.659,55
1.171.659,55
1.171.659,55
80.564,97
80.564,97
80.564,97
9.835.071,87

% POR
EJECUTAR
36,93%
2,62%
0,22%
1,08%
50,00%
22,40%
9,68%
0,01%
62,20%
18,30%
37,07%
38,55%
33,23%
100,00%
83,38%
38,57%
64,87%
2,33%
43,13%
0,00%
26,56%
99,05%
100,00%
25,25%
58,44%
58,44%
58,44%
35,55%
35,55%
35,55%
30,99%
30,99%
30,99%

CUADRO N° 14
ESTRUCTURA DE LOS GASTOS 2010
CODIGO
5
7
8
9

DENOMINACIÓN
GASTOS
CORRIENTES
GASTOS DE
INVERSIÓN

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

EJECUTADO

19.837.538,68

DIFERENCIA

% POR
EJECUTAR

12.511.114,40

63,07% 7.326.424,28

36,93%

2.150.000,00

893.576,93

41,56% 1.256.423,07

58,44%

3.295.399,00

2.123.739,45

64,45% 1.171.659,55

35,55%

260.000,00

179.435,03

69,01%

80.564,97

30,99%

23.372.300,00

15.707.865,81

67,21% 7.664.434,19

32,79%

GASTO DE CAPITAL
APLICACIÓN DE
FINANCIAMIENTO

TOTAL PRESUPUESTO

% DE
EJECUCIÓN

GRÁFICO N° 14
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ASIGNACIÓN
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12.000.000,00

EJECUTADO
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2.000.000,00
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FINANCIAMIENTO

Fuente: Presupuesto del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja periodo 2010.
Elaborado por: Las autoras
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INTERPRETACIÓN
Gastos Corrientes: En estos gastos en el año 2010 su asignación
codificada es de $ 19.837.538,68 de lo cual se ha ejecutado
$ 12.511.114,40 equivalente al 63.07% el mismo que ha sido invertido en
Gastos en Personal, Bienes y servicios de Consumo, Otros Gastos y
Transferencias Corrientes faltando por ejecutar el 36.93%.
Gastos de Inversión: Asignación codificada es de $ 2.150.000,00 del
cual se ha ejecutado el 41.56% equivalente a $ 893.576,93 del que se ha
utilizado en Obras Públicas faltando por ejecutar $ 1.256.423,07
representado por el 58.44%.
Gastos de Capital: Su asignación codificada es de $ 3.295.399,00 del
cual se ha ejecutado el 64.45% equivalente a $ 2.123.739,45 en Activos
de Larga Duración faltando por ejecutar $ 1.171.659,55.
Aplicación de Financiamiento: Su asignación codificada es de
$ 260.000,00 del cual se ha ejecutado el 69.01% equivalente a
$ 179.435,03 invertidos en Amortización de la Deuda Pública faltando por
ejecutar el 30.99% equivalente a $ 80.564,97.
CUADRO N° 15
GASTOS CORRIENTES 2010
CODIGO

DENOMINACIÓN

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

EJECUTADO

% DE
EJECUCIÓN

DIFERENCIA

% POR
EJECUTAR

5.1

GAST. PERSONAL

7.909.837,12

7.702.964,05

97,38%

206.873,07

2,62%

5.3

BB Y SS DE CONS.

11.124.255,56

4.205.090,62

37,80%

6.919.164,94

62,20%

5.7

OTROS GASTOS

5.8

TRANS. CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES

53.718,00

52.467,97

97,67%

1.250,03

2,33%

749.728,00

550.591,76

73,44%

199.136,24

26,56%

19.837.538,68

12.511.114,40

63,07%

7.326.424,28

36,93%
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Fuente: Presupuesto del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja periodo 2010.
Elaborado por: Las autoras

INTERPRETACIÓN
Gastos en Personal: Su asignación codificada es de $ 7.909.837,12 del
cual se ha ejecutado el 97.38% equivalente a $ 7.702.964,05
Comprenden los gastos por las obligaciones con los servidores y
trabajadores del Estado, por servicios prestados los mismos que han sido
invertidos en el pago de Remuneraciones Básicas, Complementarias,
Subsidios, Remuneraciones Temporales, Aportes Patronales a la
Seguridad Social e Indemnizaciones, faltando por ejecutar el 2.62%
equivalente a $ 97,38 debido a que ha existido una sobrestimación en el
Presupuesto Inicial en los contratos del personal.
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Bienes y Servicios de Consumo: Su asignación codificada es de
$11.124.255,56 del cual se ha ejecutado el 37.80% equivalente a
$4.205.090,62 los mismos que se han invertidos en Servicios Básicos,
Servicios Generales, Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias,
Arrendamiento de Bienes, Contrataciones de Estudios e Investigaciones,
Gastos en Informática y Bienes de Uso y Consumo Corriente, faltando por
ejecutar el 62.20% equivalente a $ 6.919.164,94 ya que la asignación
para este rubro vino directamente desde la Administración Central de
Quito por lo existió un valor muy elevado sin tomar en cuenta lo
presupuestado por el hospital.
Otros Gastos: Su asignación codificada es de $ 53.718,00 del cual se ha
ejecutado el 97.67% equivalente a $ 52.467,97 los mismos que se han
invertido en el pago de Impuestos Tasas y Contribuciones, Seguros
Costos Financieros y Otros faltando por cumplir el 2.33% equivalente a
$ 1.250,03 valor sobrestimado debido a que los gastos antes
mencionados fueron cancelados con el porcentaje ejecutado.
Transferencias

Corrientes:

Su

asignación

codificada

es

de

$ 749.728,00 del cual se ha ejecutado el 73.44% equivalente a
$ 550.591,76 los mismos que se han realizado por Transferencias
Cuentas al Sector Privado Interno y Transferencias Corrientes del Sector
faltando por ejecutar el 26.56% equivalente a $ 199.136,24 debido a que
no existieron contribuciones a la Contraloría y a la Superintendencia de
Bancos.
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CUADRO N° 16
GASTOS EN PERSONAL 2010
CODIGO
5.1.01
5.1.02
5.1.04
5.1.05
5.1.06
5.1.07

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

DENOMINACIÓN
REM. BÁSICAS
REM.
COMPLEMENTAR.

EJECUTADO

5.543.582,00 5.531.612,22

SUBSIDIOS
REMUNERACIONES
TEMP.
APORT.
PATRONALES SS
INDEMNIZACIONES

GASTOS EN PERSONAL

% DE
EJECUCIÓN

DIFERENCIA

% POR
EJECUTAR

99,78%

11.969,78

0,22%

521.927,00

516.306,28

98,92%

5.620,72

1,08%

500,00

250,00

50,00%

250,00

50,00%

383.443,84

297.557,87

77,60%

85.885,97

22,40%

1.065.240,84
395.143,44

962.114,24
395.123,44

90,32%
99,99%

103.126,60
20,00

9,68%
0,01%

7.909.837,12 7.702.964,05

97,38%

206.873,07

2,62%
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Fuente: Presupuesto del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja periodo 2010.
Elaborado por: Las autoras
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INTERPRETACIÓN
Remuneraciones

Básicas:

Su

asignación

codificada

es

de

$5.543.582,00 del cual se ha ejecutado el 99.78% equivalente a
$5.531.612,22 los mismos que se han invertido en la cancelación de las
Remuneraciones y Salarios Unificados del personal que labora en el
Hospital faltando por ejecutar el 0.22% equivalente a $ 11.969,78, debido
a que existieron ciertas restricciones en autorizar la ampliación de
horarios y actividades por parte del personal médico y operativo pese a
las necesidades existentes.
Remuneraciones Complementarias: Su asignación codificada es de
$ 521.927,00 del cual se ha ejecutado el 98.92% equivalente a
$ 516.306,28 utilizados en el pago de Décimo Tercero y Cuarto Sueldo,
faltando por ejecutar únicamente el 1.08%.
Subsidios: Su asignación codificada es de $ 500,00 del cual se ha
ejecutado el 50% equivalente a $ 250,00 en el pago de Fallecimiento del
Servidor, faltando por ejecutar el 50% debido a que no fue necesario
utilizar todo el presupuesto ya que todos los gastos fueron cubiertos por lo
ejecutado.
Remuneraciones

Temporales:

Su

asignación

codificada

es

de

$ 383.443,84 del cual se ha ejecutado el 77.60% equivalente a
$ 297.557,87 en pago de Licencia Remunerada y Reemplazo, faltando
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por ejecutar el 22.40% debido a que no utilizaron Horas Extraordinarias y
Suplementarias.
Aportes Patronales a la Seguridad Social: Su asignación codificada es
de $ 1.065.240,84 del cual se ha ejecutado el 90.32% equivalente a
$962.114,24 utilizados en la cancelación de A porte Patronal, IECE 0.5%
y Fondos de Reserva, faltando de esta manera cumplir el 9.68% debido a
los inconvenientes antes citados y a una sobrestimación en este rubro,
puesto que no hay una correlación con los demás gastos de personal.
Indemnizaciones: Asignación codificada $ 395.143,44 del cual se ha
ejecutado el 99.99% en la cancelación de Incentivos por Jubilación.

CUADRO N° 17
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2010
CODIGO

DENOMINACIÓN

5.3.01

SERV. BÁSICOS

5.3.02

SERV. GENERALES
TRASL., INSTAL.
VIAT.

5.3.03
5.3.04
5.3.06

INST. MANT. Y REP.
CONT. EST. E
INVEST.

5.3.07

GASTOS EN INFOR.

5.3.08 BB DE CON. CTE.
TOTAL BIENES Y SERV. DE
CONSUMO

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

EJECUTADO

% DE
EJECUCIÓN

DIFERENCIA

% POR
EJECUTAR

297.850,00

243.325,89

81,69%

54.499,11

18,30%

324.212,00

204.011,48

62,93%

120.200,52

37,07%

32.200,00

19.785,96

61,45%

12.414,04

38,55%

330.510,00

220.691,66

66,77%

109.818,34

33,23%

284.840,00

47.351,20

16,62%

237.488,80

83,38%

32.413,00

19.910,28

61,43%

12.502,72

38,57%

9.821.755,56

3.450.014,15

35,13%

6.371.741,41

64,87%

37,80% 6.919.164,94

62,20%

11.124.255,56 4.205.090,62

100

GRÁFICO N° 17
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Fuente: Presupuesto del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja periodo 2010.
Elaborado por: Las autoras

INTERPRETACIÓN
Servicios Básicos: Su asignación codificada es de $ 297.850,00 del cual
se ha ejecutado el 81.69% equivalente a $ 243.325,89 en el consumo de
Telecomunicaciones, Energía Eléctrica, Agua Potable y Servicios de
Correo, faltando de esta manera ejecutar el 18.30% equivalente a
$ 54.499,11 debido a que los gastos fueron inferiores a lo establecido en
asignación inicial.
Servicios Generales: Su asignación codificada es de $ 324.212,00 del
cual se ha ejecutado el 62.93% equivalente a $ 204.011,48 por el pago de
Fletes y Maniobras, Servicios de Seguridad y Vigilancia y Otros Servicios
Generales, faltando de esta manera ejecutar el 37.07% equivalente a
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$ 120.200,52 debido a que no hubo la necesidad de utilizar todo lo
asignado en el presupuesto en virtud que no fue necesario incurrir en más
gastos por este concepto.
Traslados, Instalaciones y Viáticos: Su asignación codificada es de
$ 32.200,00 del cual se ha ejecutado el 61.45% equivalente a $ 19.785,96
en el pago de Pasajes al Interior, Viáticos y Subsistencias en el Exterior,
faltando de esta manera ejecutar el 38.55% por cuanto en este período la
mayoría de las capacitaciones se realizaron dentro de la provincia de
Loja.
Instalaciones,

Mantenimiento

y

Reparaciones:

Su

asignación

codificada es de $ 330.510,00 del cual se ha ejecutado el 66.77%
equivalente a $220.691,66 en el pago de Instalaciones Mantenimiento y
Reparación de Edificios Mobiliario y Maquinaria, faltando de esta manera
ejecutar el 33.23% equivalente a $109.818,34 ya que existió retraso en
las adquisiciones por medio del Portal de Compras Públicas.
Contratación de Estudios e Investigaciones: Su asignación codificada
es de $ 284.840,00 del cual se ha ejecutado el 16.62% equivalente a
$ 47.351,20 en el uso de Congresos, Seminarios, Convenciones y
Servicios de Capacitación, faltando de esta manera ejecutar más de la
mitad es decir el 83.38% debido a que el Estudio y Diseño de Proyectos
no se ejecutaron en este año por lo que en este año faltaban algunas
obras por cumplirse.
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Gastos en Informática: Su asignación codificada es de $ 32.413,00 del
cual se ha ejecutado el 61.42% equivalente a $ 19.910,28 en el pago de
Repuestos y Accesorios para Equipos de Computación, Mantenimiento y
Conservación, faltando de esta manera ejecutar el 38.57% equivalente a
$ 12.502,72 por lo que no fue necesario realizar el Arrendamiento y
Compras de Licencias, así como también el Arrendamiento de Equipos
Informáticos.
Bienes de Uso y Consumo Corriente: Su asignación codificada es de
$ 9.821.755,56 del cual se ha ejecutado el 35.13% equivalente a
$3.450.014,15 en el consumo de Materiales de Aseo, Herramientas,
Repuestos y Accesorios de Vehículo y Maquinaria y Otros de Uso y
Consumo Corriente, faltando de esta manera ejecutar el 64.87%
equivalente a $6.371.741,41 ya que estimo un precio elevado en el rubro
de Uniformes, Medicina y Endoprótesis.

CUADRO N° 18
OTROS GASTOS 2010
CODIGO

DENOMINACIÓN

5.7.01

IMPUESTOS TASAS Y
CONTRIB.

5.7.02

SEGUROS COSTO
FINAN. Y OTROS
OTROS GASTOS

ASIGNACIÓN
EJECUTADO
CODIFICADA

% DE
EJECUCIÓN

DIFERENCIA

% POR
EJECUTAR

2.898,42

1.648,39

56,87%

1.250,03

43,13%

50.819,08

50.819,58

100,00%

0,00

0,00%

53.718,00

52.467,97

97,67%

1.250,03

2,38%
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Fuente: Presupuesto del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja periodo 2010.
Elaborado por: Las autoras

INTERPRETACIÓN
Impuestos Tasas y Contribuciones: Su asignación codificada es de
$2.898,42 del cual se ha ejecutado el 56.87% equivalente a $ 1.648,39
por pago de Tasas Generales y Otros Impuestos Tasas y Contribuciones,
faltando de esta manera cumplir el 43.13% equivalente a $ 1.250,03
debido a que existió una sobre estimación en el Presupuesto Inicial por lo
que no fue necesario utilizar todo lo asignado.
Seguros Costos Financieros y Otros: Su asignación codificada es de
$ 50.819,08 el cual ha sido ejecutado en su totalidad es decir el 100%, en
el pago de seguros lo que indica que este rubro fue utilizado de manera
eficiente.

104

CUADRO N° 19
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2010
CODIGO
5801

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

DENOMINACIÓN
GOBIERNO CENTRAL

5803
TRANSF. CTES. AL SECTOR
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

% DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

DIFERENCIA

% POR
EJECUTAR

13.210,00

125,12

0,95%

13.084,88

99,05%

736.433,00
749.728,00

550.466,64
550.591,76

74,75%
73,44%

185.966,36
199.136,24

25,25%
26,56%

GRÁFICO N° 19
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Fuente: Presupuesto del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja periodo 2010.
Elaborado por: Las autoras

INTERPRETACIÓN
Gobierno Central: Su asignación codificada es de $ 13.210,00 del cual
se ha ejecutado el 0.95% equivalente a $ 125,12 Comprenden las
subvenciones sin contraprestación, otorgadas por el Estado para fines
operativos ya que no se han cancelado sus contribuciones a la
Contralorías y a la Superintendencia, no se generaron licitaciones en este
período por tal motivo falta ejecutar $ 13.084,88, equivalente a 99.05%.
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Transferencias Corrientes al Sector: Su asignación codificada es de
$ 736.433,00 del cual se ha ejecutado el 74.75% equivalente a
$ 550.466,64 Comprenden las subvenciones sin contraprestación,
otorgadas

por

el Estado para fines operativos,

Convenios

con

Universidades, faltando de esta manera por ejecutar el 25.25%
equivalente a $ 185.966,36 ya la asignación para este rubro tuvo una
sobrestimación.
CUADRO N° 20
GASTOS DE INVERSÓN 2010
CODIGO

DENOMINACIÓN

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

EJECUTADO

% DE
EJECUCIÓN

DIFERENCIA

% POR
EJECUTAR

7.5

OBRAS PÚBLICAS

2.150.000,00

893.576,93

41,56%

1.256.423,07

58,44%

7.5.01

OBRAS DE INFR.

2.150.000,00

893.576,93

41,56%

1.256.423,07

58,44%

2.150.000,00

893.576,93

41,56%

1.256.423,07

58,44%

GASTOS DE INVERSIÓN

GRÁFICO N° 20
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Fuente: Presupuesto del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja periodo 2010.
Elaborado por: Las autoras
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INTERPRETACIÓN
Obras de Infraestructura: Su asignación codificada es de $2.150.000,00
del cual se ha ejecutado el $893.576,93 equivalente a 41.56% en la
remodelación de Unidades Médicas, faltando ejecutar el 58.44% ya que
se presupuestó la construcción de la unidad de Hemodiálisis, Dietética,
Lavandería y Morgue pero no se pudo ejecutar por lo que no contaban
todavía con el terreno.
CUADRO N° 21
GASTOS DE CAPITAL 2010
CODIGO

DENOMINACIÓN

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

EJECUTADO

% DE
EJECUCIÓN

DIFERENCIA

% POR
EJECUTAR

84

ACTIVOS DE LARGA
DURACIÓN

3.295.399,00 2.123.739,45

64,45% 1.171.659,55

35,55%

8401

BIENES MUEBLES

3.295.399,00 2.123.739,45

64,45% 1.171.659,55

35,55%

GASTO DE CAPITAL

3.295.399,00 2.123.739,45

64,45% 1.171.659,55

35,55%

GRÁFICO N° 21
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Fuente: Presupuesto del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja periodo 2010.
Elaborado por: Las autoras
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ASIGNACIÓN
CODIFICADA
EJECUTADO

INTERPRETACIÓN
Bienes Muebles: Su asignación codificada es de $ 3.295.399,00 del cual
se ha ejecutado el 64.45% equivalente a $ 2.123.739,45 en la compra de
Equipos de Comunicación, Equipos Odontológicos y Enseres, faltando de
esta manera ejecutar el 35.55% equivalente a $ 1.171.659,55 debido a
que algunas partidas fueron financiadas directamente con el Presupuesto
del Seguro General en la Ciudad de Quito, en vista que el monto asignado
a la regional resultaba insuficiente.
CUADRO N° 22
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 2010
CODIGO

ASIGNACIÓN
CODIFICADA

DENOMINACIÓN

EJECUTADO

% DE
% POR
DIFERENCIA
EJECUCIÓN
EJECUTAR

97

AMORT. DE LA DEUDA - PÚBLICA

260.000,00

179.435,03

69,01%

80.564,97

30,99%

9701

CUENTAS POR PAGAR

260.000,00

179.435,03

69,01%

80.564,97

30,99%

260.000,00

179.435,03

69,01%

80.564,97

30,99%

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO

GRÁFICO N° 22
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Fuente: Presupuesto del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de Loja periodo 2010.
Elaborado por: Las autoras
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INTERPRETACIÓN
Cuentas por Pagar (Deuda Interna).- Su asignación codificada es de
$ 260.000,00 del cual se ha ejecutado el 69.01% equivalente a
$ 179.435,03 en el pago de Cuentas Pendientes del Año Anterior, faltando
de esta manera ejecutar el 30.99% equivalente a $ 80.564,97 ya que se
devengan cuentas del mes de diciembre.
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EVALUACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INDICADORES
INDICADORES DE EFICACIA

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

AÑO 2009

AÑO 2010

= $ 1,24

= $ 1,63

EFICACIA

$ 0,61

$ 0,81

2010
2009

Una vez aplicado el índice de Eficacia se pudo determinar que por cada
dólar invertido en el proceso de recursos de la institución a obtenido en el
año 2009 $ 1.24 por actividad ejecutada, es decir, que la combinación de
los diferentes valores ha permitido recuperar la inversión y, además, ha
contribuido en el desarrollo de la entidad en el 24% por cada dólar
invertido; mientras que el año 2010 se obtiene el $1.63 por actividad
ejecutada, es decir, que ha permitido recuperar la inversión y, además, ha
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contribuido en el desarrollo de la entidad en el 63% por cada dólar
invertido.
INDICADOR DE EFICIENCIA

100%

AÑO 2009

AÑO 2010

= $ 0,81

= $ 0,61

EFICIENCIA
$ 0,61

90%
80%
70%
60%
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50%

2010
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40%
30%
20%
10%
0%

Una vez aplicado el índice de Eficiencia se pudo determinar que por cada
dólar programado en el año 2009 se ha invertido $ 0,81 centavos de dólar
en el proceso de ejecución de recursos; obteniendo en el año 2010 por
cada dólar programado se ha invertido $ 0,61 por actividad ejecutada.
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INDICADORES DE FINANCIAMIENTO

AÑO 2009

AÑO 2010

= $ 746,61

= $ 1.013,01

RECURSOS ASIGNADOS POR AFILIADO
100%
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70%
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10%
0%

$ 1.013,01

2010
$ 746,61

2009

FINANCIAMIENTO

El valor del Presupuesto Asignado por afiliado para el año 2009 es de
$ 746,61, mientras que para el año 2010 es de $ 1.013,01 montos que
son considerablemente importantes los mismos que corresponden a los
pagos a los profesionales, inversiones en mejoras para la institución, en la
adquisición de equipos, bienes y servicios de consumo, etc., es decir los
que se traducen en una oportunidad de mejorar la atención a los afiliados
en forma eficiente y oportuna.
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INDICADORES DE PARTICIPACIÓN

AÑO 2009

AÑO 2010

= $ 1.07

= $ 1.09

% INCREMENTO DEL PRESUPUESTO
100%
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0%

1,09

2010
1,07

2009

PARTICIPACIÓN

Una vez aplicado el índice de % Incremento del Presupuesto se
determinar que en Presupuesto Codificado del año 2009 es de $ 1.07 del
Presupuesto Inicial lo que significa que este ha tenido un incremento en
promedio de $ 0,07 centavos de dólar; mientras que en el año 2010 es de
1.09 del Presupuesto Inicial teniendo un incremento de 0,09 centavos de
dólar por concepto de reformas o modificaciones, siendo un incremento
adecuado, sin embargo por tratarse de un presupuesto significativo dicho
valor en el caso del Hospital del Seguro excede en $ 949.273,50 en el año
2009 y $ 2.170.637,68 en el 2010.
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AÑO 2009

AÑO 2010

= 78.87 %

= 77.66 %

GASTOS CORRIENTES
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PARTICIPACIÓN

Los Gastos Corrientes en el año 2009 son de 78.87% y para el año 2010
77.66% con respecto al presupuesto, porcentajes que se consideran
elevados en relación a la planificación de la entidad los mismos que no
pudieron ser cumplidos en relación a la formulación del presupuesto, el
cuál debe ser elaborado de acuerdo a datos históricos de la entidad,
tomando los Gastos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo, Otros
Gastos y Transferencias Corrientes. Sin embargo se aprecia una situación
favorable en sentido de que este porcentaje ha disminuido en 1.21%.
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100%

AÑO 2009

AÑO 2010

= 10.31 %

= 8.42 %
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PARTICIPACIÓN

Una vez aplicado el indicador de % de Gasto de Inversión se ha
determinado que en el año 2009 es de 10.31% mientras que para el año
2010 es de 8.42% con respecto al presupuesto, evidenciándose
porcentajes muy inferiores con relación a lo planificado, motivo por el cual
algunas obras no podían ejecutarse porque su partida era insuficiente
para realizar las mismas; es por ello que varias asignaciones se las
realizó directamente de la Dirección Central del IESS de la ciudad de
Quito.
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AÑO 2009

AÑO 2010

= 8.30 %

= 12.90 %

% GASTO DE CAPITAL
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PARTICIPACIÓN

Los Gastos de Capital en el año 2009 son de 8.30% y para el año 2010
12.90% con respecto al presupuesto, porcentajes que se consideran
menores en relación a la planificación ya que algunos Bienes Muebles no
pudieron ser adquiridos por dificultades presentadas en el Portal de
Compras Públicas y la falta de planificación y gestión por parte del
personal directivo de la unidad.
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AÑO 2009

AÑO 2010

= 2.21 %

= 1.02 %
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% APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
1,02%
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PARTICIPACIÓN

La Aplicación de Financiamiento en el año 2009 es de 2.21% y para el
año 2010 1.02% con respecto al presupuesto, porcentajes que se
consideran normales en relación a la planificación de la entidad los
mismos que se cumplieron en relación a la formulación del presupuesto,
presentándose una situación favorable en sentido de que este porcentaje
ha disminuido en 1.19% demostrando una eficiente gestión en el pago de
sus obligaciones.
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100%
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AÑO 2010

= 39.89 %

= 30.97 %
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39,89%

2010
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PARTICIPACIÓN

Una vez aplicado el índice de % Gasto de Personal se pudo evidenciar
que en el año 2009 arroja un porcentaje del 39.89% y para el año 2010 de
30.97% siendo estas relaciones muy buenos para la entidad ya que este
rubro lleva el control de las Remuneraciones Básicas y Complementarias,
Subsidios, Remuneraciones Temporales, Aportes Patronales a la
Seguridad Social e Indemnizaciones, cabe resaltar que en su ejecución
hubo falta de gestión de sus directivos para establecer nuevos horarios en
la organización de labores para el personal de la entidad.
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INDICADORES DE EFECTIVIDAD

100%
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AÑO 2010

= 80.69 %

= 61.50 %
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EFECTIVIDAD

Una vez aplicado el índice de % de Ejecución Presupuesto en el años
2009 se demostró que tiene el 80.69% de haber cancelado sus
obligaciones contraídas, demostrando así una falta de gestión para la
ejecución del Presupuesto Asignado, mientras que el año 2010 es de
61.50% siendo este porcentaje relativamente bajo por lo que se está
demostrando una ineficiencia en la planificación, aprobación y ejecución
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de nuevos proyectos ya que cuenta con asignación suficiente para que la
entidad preste atención de calidad a la población afiliada adscrita.

100%
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AÑO 2009
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= 86.24 %

= 63.07 %

% EJECUCIÓN GASTO CORRIENTE
63,07%

86,24%
2010
2009

EFECTIVIDAD

Una vez aplicado el índice de % Ejecución Gasto Corriente en el año
2009 se establece que del 100% que se presupuestó se ha ejecutado el
86.24% demostrando así un porcentaje menor de acuerdo a su gestión
realizada, mientras que en el año 2010 tuvo un cumplimiento del 63.07%
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debido a que existió una sobreestimación en el rubro Gasto en Personal
con relación a lo programado, existiendo también dificultades para la
adquisición de bienes y servicios de consumo en el portal de compras
públicas, es por ello que no se pudo ejecutar todo lo planificado en el
presupuesto inicial.

AÑO 2009

AÑO 2010

= 93.04 %

= 97.38 %
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EFECTIVIDAD

Una vez aplicado el índice de % de Ejecución Gasto de Personal se pudo
evidenciar que el año 2009 tiene 93.04% y en el año 2010 es de 97.38%
porcentajes que son buenos para la entidad ya que se demuestra un
eficiente cumplimiento en el pago al personal que labora en la misma,
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existiendo limitaciones para su cumplimiento debido a que los roles no

Título del eje

llegan a tiempo desde la Administración de la ciudad de Quito.
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EFECTIVIDAD

Al aplicar el índice de % Ejecución Medicinas en el año 2009 tuvo un
cumplimiento de ejecución de 75.77% lo cual es bueno para el hospital lo
que manifiesta que la gestión se ha realizado de mejor manera, faltando
por ejecutar el 24.33% debido a que existieron limitaciones en el manejo
del Portal de Compras Públicas, mientras que en el 2010 se cumplió el

122

31.58% evidenciando una situación alarmante ya que para la adquisición
de medicina se realizó por licitación a nivel nacional las mismas que
llegaron a la entidad en el mes de julio, produciendo un retraso en el
cumplimiento de lo programado.

AÑO 2009

AÑO 2010

= 47.27 %

= 0.59 %
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EFECTIVIDAD

Al aplicar el índice de % Ejecución Construcciones en el año 2009 se
evidencia el 47.27% y en el 2010 es de 0.59% porcentajes que obedecen
a que algunas obras se culminaron en el siguiente año y otras que no han
avanzado conforme al cronograma no por causas imputables a los
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constructores sino porque la Unidad nunca ha suspendido ningún servicio
a los Usuarios, viéndose obligada a optimizar espacios retrasando por lo
tanto la entrega de las áreas a remodelar.

100%

AÑO 2009

AÑO 2010

= 82.01 %

= 70.39 %
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EFECTIVIDAD

Al aplicar el índice de % Ejecución Equipos Médicos del año 2009 es de
82.01% y en 2010 70.39% es exitoso considerando que se dieron
limitaciones en las adquisiciones de bienes por medio del Portal de
Compras Públicas y en la normativa institucional.
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HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS VALDIVIEZO DEL
ISTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOJA

INFORME DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

PERIODO DE ANÁLISIS
Años: 2009-2010

ANALISTAS:
Enma Lucía Paredes Ochoa
Johanna Verónica Peña Vélez

LOJA – ECUADOR
2011
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Loja, Septiembre de 2011.

Doctor.
Ángel Benigno Ordoñez Castillo
DIRECTOR DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS DE LOJA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente nos complace hacerle conocer los resultados
obtenidos de la evaluación presupuestaria aplicada a los Balances
Presupuestarios de Egresos del Hospital que usted dirige, durante los
periodos 2009 - 2010, esperando que los mismos sean de utilidad para
futuras decisiones a tomarse en bienestar de la entidad.

Particular que emitimos a usted para los fines pertinentes.

Atentamente.

……………………………….
Enma Lucia Paredes Ochoa

…………………………………..
Johanna Verónica Peña Vélez
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INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
El trabajo de evaluación presupuestaria aplicado a los Balances
Presupuestarios del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo de
Loja, se lo realizó con el fin de llegar a determinar la eficiencia de la
Ejecución Presupuestaria de la Unidad sujeta a estudio y por ende llegar
a determinar los correctivos necesarios con el fin de incrementar la
gestión de la misma.
Examinado los Balances Presupuestarios del período 2009 – 2010
mediante la aplicación del Análisis Vertical y Comparativo y la aplicación
de diferentes índices utilizados para las entidades del sector públicos,
obteniendo de dicha evaluación lo siguiente:
La estructura presupuestaria de egresos del hospital, demuestra que en el
año 2009, el rubro de Gastos Corrientes está representado en su gran
mayoría por los Gastos en Personal 93.04% porcentaje adecuado porque
aquí se agrupan los pagos de Remuneraciones a los funcionarios del
hospital con las respectivas Remuneraciones Complementarias y
Temporales, Subsidios, indemnizaciones y Aportes Patronales a la
Seguridad Social, también encontramos las Transferencias Corrientes con
91.71% porcentaje razonable, en virtud de que se ha realizado la gestión
pertinente para utilizar la mayoría de lo planificado; adicionalmente Bienes
y Servicios de Consumo con el 78.02% representa los valores que la
entidad debita por el pago bienes de uso y consumo corriente. Esta
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situación ha cambiado en el año 2010, ya que bien es cierto que en el
rubro

Otros

Gastos

ha

aumentado

en

un

97.677%

porcentaje

considerable debido que aquí se agrupan los Impuestos Tasas y
Contribuciones, Seguros Costos Financieros y Otros así como también en
el rubro Gastos en Personal con 97.38%. Con porcentaje poco
significativo tenemos Bienes y Servicios de Consumo ha disminuido
notablemente en un 37.80% situación que es favorable para la unidad ya
que la diferencia por ejecutar puede ser invertido en áreas de mayor
demanda.

Los Gastos de Inversión

en el año 2009 está representada por

la

cuenta Obras de Infraestructura con un 47.27% y en el año 2010 41.56%
evidenciándose una disminución en la ejecución del presupuesto lo cual
no es beneficioso para el hospital ya que por falta de gestión no se ha
podido realizar la construcción, ampliación y remodelación de la
infraestructura de las Unidades Médicas, por cuanto esto ha provocado un
retraso en la operatividad y prestación de servicios de calidad a la
población afiliada adscrita.

Los Gastos de Capital en el año 2009 está constituido por los Activos de
Larga Duración con el 72.35% porcentaje que es razonable ya que mayor
concentración se encuentra en Repuestos Equipos Médicos, Instrumental
Médico y Mobiliario, evidenciándose una disminución en Enseres, Equipos
Odontológico y Herramientas Mayores debido a que no existió un buen
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desempeño en la gestión operacional, evidenciando problemas en el
Portal de Compras Públicas para la adquisición de las mismas. Mientras
que en el año 2010 ha existido una disminución en los Activos de Larga
Duración con el 64.45% ya que mayor concentración se encuentra en
Equipos

de

Comunicación,

Equipos

Odontológico

y

Enseres,

evidenciándose una disminución en Instrumental Médico y Herramientas
Mayores debido a que no se realizaron los trámites pertinentes para la
adquisición respectiva de lo antes mencionado.
La Aplicación de Financiamiento está constituida por el rubro Cuentas
por Pagar con el 74.64% en el año 2009 y 69.01% en el 2010 porcentajes
muy significativos que demuestran la gestión de los directivos para cubrir
las obligaciones contraídas con terceras personas pese a ello existen
cuentas que todavía no son canceladas en su totalidad debido a que en el
mes de diciembre quedan cuentas pendientes de pago después del cierre
del período fiscal.

ÍNDICE DE EFICIENCIA
Una vez aplicado el índice de Eficacia se pudo determinar que por cada
dólar invertido en el proceso de recursos de la institución a obtenido en el
año 2009 $ 1.24 por actividad ejecutada, es decir, que la combinación de
los diferentes valores ha permitido recuperar la inversión y, además, ha
contribuido en el desarrollo de la entidad en el 24% por cada dólar
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invertido; mientras que el año 2010 se obtiene el $1.63 por actividad
ejecutada, es decir, que ha permitido recuperar la inversión y, además, ha
contribuido en el desarrollo de la entidad en el 63% por cada dólar
invertido.

INDICADOR DE EFICACIA
Una vez aplicado el índice de Eficiencia se pudo determinar que por cada
dólar programado en el año 2009 se ha invertido $ 0,81 centavos de dólar
en el proceso de ejecución de recursos; obteniendo en el año 2010 por
cada dólar programado se ha invertido $ 0,61 por actividad ejecutada.

ÍNDICE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Asignados por Afiliado: La asignación que recibe el hospital
por parte del Estado para cada afiliado en el año 2009 es de $ 746,61 así
como

en

el

año

2010

es

de

$

1.013,01

valores

que

son

considerablemente importantes los mismos que corresponden a los pagos
a los profesionales, inversiones en mejoras para la institución, en la
adquisición de equipos, bienes y servicios de consumo, etc., es decir los
que se traducen en una oportunidad de mejorar la atención a los afiliados
en forma eficiente y oportuna.
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INDICADORES DE PARTICIPACIÓN
% De Incremento Presupuesto: El presupuesto del Hospital Manuel
Ygnacio Monteros en el año 2009 se produjo la reforma en $ 0.07
centavos de la asignación inicial, de la misma manera en el año 2010 se
produjo la reforma en $ 0.09 centavos de la asignación inicial; lo que se
demuestra claramente que se ha reformado en porcentajes aceptables en
vista de que se proveía realizar la construcción, ampliación y
remodelación de las instalaciones de las Unidades Médicas.
% Gastos Corrientes: La Asignación Codificada en el año 2009 es de
78.87% y para el año 2010 77.66% con respecto al presupuesto,
porcentajes que se consideran elevados en relación a la planificación de
la entidad los mismos que no pudieron ser cumplidos en dependencia a la
formulación del presupuesto, sin embargo se aprecia una situación
favorable en sentido de que este porcentaje ha disminuido en 1.21% el
mismo que se puede invertir en áreas que se necesita mayor atención.
% Gastos de Inversión: El Hospital Manuel Ygnacio Monteros de Loja en
el año 2009 los Gastos devengados son del 10.31% así como en el año
2010 es de 8.42%, evidenciándose porcentajes muy inferiores con
relación a lo planificado, motivo por el cual algunas obras no podían
ejecutarse porque su partida era insuficiente para realizar las mismas; es
por ello que varias asignaciones se las realizó directamente de la
Administración Central de Quito.
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% Gastos de Capital: El presupuesto de gastos de capital para el año
2009 es de 8.30% y para el año 2010 de 12.90% con respecto al
presupuesto, porcentajes que se consideran menores en relación a la
planificación ya que algunos Bienes Muebles no pudieron ser adquiridos
por dificultades presentadas en el Portal de Compras Públicas y la falta de
planificación y gestión por parte del personal directivo de la unidad.
% De Aplicación de Financiamiento: El presupuesto para la aplicación
de financiamiento en el año 2009 es de 2.21% y para el año 2010 1.02%
con respecto al presupuesto, porcentajes que se consideran normales en
relación a la planificación de la entidad los mismos que se cumplieron en
relación a la formulación del presupuesto, presentándose una situación
favorable en sentido de que este porcentaje ha disminuido en 1.19%
demostrando una eficiente gestión en el pago de sus obligaciones.
Gasto de Personal: Se pudo evidenciar que en el año 2009 arroja un
porcentaje del 39.89% y para el año 2010 de 30.97% siendo estas
relaciones muy buenos para la entidad ya que este rubro lleva el control
de

las

Remuneraciones

Básicas

y

Complementarias,

Subsidios,

Remuneraciones Temporales, Aportes Patronales a la Seguridad Social e
Indemnizaciones, cabe resaltar que en su ejecución hubo falta de gestión
de sus directivos para establecer nuevos horarios en la organización de
labores para el personal de la entidad.

132

Ejecución Presupuesto: En el años 2009 se demostró que tiene el
80.69% de haber cancelado sus obligaciones contraídas, demostrando
así una falta de gestión para la ejecución del Presupuesto Asignado,
mientras que el año 2010 de 61.50% siendo este porcentaje relativamente
bajo por lo que se está demostrando una ineficiencia en la planificación,
aprobación y ejecución de nuevos proyectos ya que cuenta con
asignación suficiente para que la entidad preste atención de calidad a la
población afiliada adscrita.
Ejecución Gasto Corriente: En el año 2009 se establece que del 100%
que se presupuestó se ha ejecutado el 86.24% demostrando así un
porcentaje menor de acuerdo a su gestión realizada, mientras que en el
año 2010 tuvo un cumplimiento del 63.07% debido a que existió una
sobreestimación en el rubro Gasto en Personal con relación a lo
programado, existiendo también dificultades para la adquisición de bienes
y servicios de consumo en el portal de compras públicas, es por ello que
no se pudo ejecutar todo lo planificado en el presupuesto inicial.
Ejecución Gasto de Personal: se pudo evidenciar que el año 2009 tiene
93.04% y en el año 2010 97.38% porcentajes que son buenos para la
entidad ya que se demuestra un eficiente cumplimiento en el pago al
personal que labora en la misma, existiendo limitaciones para su
cumplimiento debido a que los roles no llegan a tiempo desde la
Administración de la ciudad de Quito.
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Ejecución Medicinas: En el año 2009 tuvo un cumplimiento de ejecución
de 75.77% lo cual es bueno para el hospital lo que manifiesta que la
gestión se ha realizado de mejor manera, faltando por ejecutar el 24.33%
debido a que existieron limitaciones en el manejo del Portal de Compras
Públicas, mientras que en el 2010 se cumplió el 31.58% evidenciando una
situación alarmante ya que para la adquisición de medicina se realizó por
licitación a nivel nacional las mismas que llegaron a la entidad en el mes
de julio, produciendo un retraso en el cumplimiento de lo programado.
Ejecución Construcciones: En el año 2009 se evidencia el 47.27% y en
el 2010 de 0.59% porcentajes que obedecen a que algunas obras se
culminaron en el siguiente año y otras que no han avanzado conforme al
cronograma no por causas imputables a los constructores sino porque la
Unidad nunca ha suspendido ningún servicio a los Usuarios, viéndose
obligada a optimizar espacios retrasando por lo tanto la entrega de las
áreas a remodelar.
Ejecución Equipos Médicos: Del año 2009 es de 82.01% y en 2010
70.39% es exitoso considerando que se dieron limitaciones en las
adquisiciones de bienes por medio del Portal de Compras Públicas y en la
normativa institucional.
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g) DISCUSIÓN
En nuestro país existen leyes que persiguen establecer y mantener cada
institución del Estado, un sistema específico y único de contabilidad y de
información

gerencial

que

integren

las

operaciones

financieras,

presupuestarias y patrimoniales que incorporen los principios de
Contabilidad Generalmente aceptados aplicables al sector público y que
está destinado a satisfacer los requerimientos operacionales y gerenciales
de la información para la correcta toma de decisiones; de conformidad
con las políticas y normas que al efecto expide el Ministerio de Economía
y Finanzas; para el manejo y organización eficiente de los recursos
humanos, económico y financiero de dichas entidades.
Las instituciones del sector público ecuatorianas se desenvuelven dentro
de un

sin número de conflictos y adversidades, que generan varios

problemas de carácter administrativo, contable y financiero.
Una vez realizada la evaluación presupuestaria en el Hospital Manuel
Ygnacio Monteros Valdivieso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social de la ciudad de Loja, se determina que la misma permitió el
cumplimiento de los objetivos, ya que se ha logrado establecer las
variaciones que sufren los diferentes rubros de gastos entre lo planificado
y lo ejecutado, y de esta manera determinar los motivos de dicha
variación, en pro de brindar un mejor servicio a la colectividad.

El no realizar una evaluación presupuestaria en la entidad sujeta a
estudio, dificulta el control de la eficiencia y eficacia en el logro de
objetivos, por lo que la presente investigación, pretende dar una guía con
la cual los directivos de la institución designen a la persona encargada
para que realice las evaluaciones necesarias, esto con el fin de
determinar falencias entre lo que realmente se necesita y lo que se solicita
a las autoridades competentes.
El presente trabajo se fundamenta principalmente en coadyuvar la labor
de los responsables del manejo de las asignaciones presupuestarias, ya
que en la evaluación realizada se ha encontrado algunos inconvenientes
tales como:
 El presupuesto de gastos del Hospital Manuel Ygnacio Monteros del
periodo 2009 – 2010 se presenta con frecuentes reformas lo que
induce a sobrestimaciones, las mismas que no pueden ser cumplidas
en su totalidad debido a una falta de gestión en la planificación y
ejecución

de proyectos lo que incide en la pérdida de partidas

perjudicando así a las áreas que necesitan mayor atención como es el
caso en los Gastos de Inversión y en la adquisición de Bienes y
Servicios de Consumo en las cuales se ha presentado falencias para
el cumplimiento de estos rubros.
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 El hospital no realiza un presupuesto de ingresos en la que se pueda
basar para realizar una buena redistribución de sus recursos para así
poder solventar todas las necesidades en forma equitativa.
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h) CONCLUSIONES
•

El Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Loja, no ha sido
objeto de estudio para realizar una evaluación presupuestaria, lo que
no le permite determinar con eficiencia y eficacia la información para
el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

•

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de indicadores
demuestran una ineficiencia en las estimaciones de los gastos así
como la falta de ejecución de lo planificado lo que provoca retrasos en
el desarrollo de la institución, lo cual refleja la falta de calidad y
eficiencia en la prestación de sus servicios.

•

La falta de conocimiento y de gestión por parte del personal
administrativo en la adquisición de Bienes y Servicios para la entidad
limita la ejecución y desarrollo en los programas y proyectos
planificados los cuales están encaminados en beneficio de sus
afiliados.

•

El departamento financiero no realiza un presupuesto de ingresos ya
que

todos

los

gastos

son

cubiertos

directamente

mediante

transferencias de la Administración Central a los proveedores de
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bienes y servicios al hospital, lo cual dificulta que el hospital realice
una buena distribución de los recursos asignados.

•

La insuficiente capacitación al personal de la Dirección Financiera en
el manejo del Portal de Compras Públicas ocasiona deficiencias en el
desempeño para satisfacer las necesidades del hospital las mismas
que causan retrasos en el avance de programas de trabajo y en la
ejecución

presupuestaria

provocando

funcionamiento de la institución.
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desequilibrio

en

el

i) RECOMENDACIONES
• Al Director del hospital, aplicar una evaluación presupuestaria una vez
al año con la finalidad de cumplir con lo programado en el
presupuesto y ejecutar los objetivos y metas establecidos los cuales le
ayudarán al fortalecimiento institucional que le permita encontrar las
herramientas necesarias para acceder a una administración moderna,
ágil, orientada a resultados, al uso eficiente de recursos, mejorando la
calidad de sus servicios y la imagen hospitalaria.

• Al Director, se exhorta que el hospital se apegue a normas técnicas
de presupuesto para las instituciones públicas para la realización de
una Programación Indicativa Anual (PÍA) y un Plan Operativo Anual
(POA) con la finalidad de tener información veraz, objetiva y relevante
y de esta forma mejorar sus estimaciones.
•

Al departamento Financiero, que en la formulación del presupuesto,
las estimaciones de gastos se apeguen a la realidad de tal manera
que no realicen demasiadas reformas al presupuesto, además que los
programas que se planificaron al inicio se cumplan en su totalidad
para que no se pierdan las partidas que van en beneficio de sus
afiliados, considerando siempre en maximizar los beneficios de la
comunidad, considerando los costos sociales.

• Al departamento Financiero, que realice un presupuesto de ingresos
que permita responder con oportunidad y calidad organizacional que
genere una administración eficiente de la planificación.
•

Al Director del Hospital, que realice la gestión necesaria para que el
personal que labora en el hospital tenga una capacitación y
actualización permanente que esté actualizada para que garantice la
calidad de los servicios, la responsabilidad, solidaridad y ética;
entendidas como la capacidad de comprender y aplicar la idea de que
el progreso y el bienestar deben contribuirse respetando al ser
humano y la naturaleza; que estos deben beneficiar a todos los
actores sociales, y que todos debemos cumplir una labor dentro de un
marco ético y de un proceso de conciencia social muy diferente del
egoísmo que a veces nos cobija.
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a) TEMA

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL HOSPITAL MANUEL YGNACIO
MONTEROS

VALDIVIESO

DEL

INSTITUTO

ECUATORIANO

DE

SEGURIDAD SOCIAL DE LOJA, PERIODO 2009 - 2010.

b) PROBLEMÁTICA

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nace en el año de 1928 como
una respuesta a proteger las necesidades laborales y de salud del
trabajador cuenta con una mayor trayectoria en políticas, programas de
salud y seguridad, motivo por el que, se está preparando y organizando
para los grandes desafíos y compromisos que significan las realidades
internas y externas de la misma. Es evidente que el servicio médico en los
hospitales, ha mejorado notablemente en diversos aspectos, como la
calidad profesional de los médicos de igual manera cuentan con una
remodelada infraestructura en habitaciones accesos e implementos
modernos en diversas áreas de salud a fin de brindar con calidad y
calidez los servicios médicos en el hospital. Sin embargo a pesar de estas
fortalezas, la demanda de servicio cada vez se incrementa, más aún
cuando las nuevas políticas gubernamentales se encaminan a dar
cobertura a la familia del afiliado, situación que afecta directa como
indirectamente al normal funcionamiento de esta Institución.
ii

En la ciudad de Loja en el sector norte se encuentra el Hospital Manuel
Ignacio Monteros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se creó el
18 de noviembre del año 1989 bajo el gobierno del Dr. Rodrigo Borja, con
la dirección del Dr. Nelson Samaniego Idrobo brindando los servicios de
ginecología, pediatría, cirugía clínica los cuales se desarrollaban
únicamente en los tres pisos. Actualmente cuenta con un edificio
remodelado de seis pisos, desarrolla sus labores con 304 empleados y
presta los servicios de:


Emergencia las 24 horas



Medicina Curativa y de Rehabilitación



Hospitalización y atención ambulatoria

 Prestación Farmacológica
 Atención Odontológica
 Atención Prenatal, Parto y Postparto
 Neonatología
 Atención Pediátrica hasta el primer año de vida
 Diagnóstico y Tratamiento

Este Hospital recibe sus asignaciones presupuestarias

directamente del

Presupuesto General del Estado en virtud de las aportaciones de sus afiliados,
siendo deber del mismo y de acuerdo a la Ley de Presupuestos del Sector
Público, encargarse de la evaluación respectiva del manejo económico y control
presupuestario, con la finalidad que las autoridades institucionales adopten las
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medidas correctivas de acuerdo al grado de cumplimiento de sus objetivos y
metas.
La Junta Directiva del Hospital Manuel Ygnacio, se encarga de la ejecución de los
programas de salud para los cuales recibe asignaciones presupuestarias en
periodos anuales, sin embargo la ejecución presupuestaria real de éste hospital
radica en las siguientes situaciones:

 El déficit presupuestario en relación con la demanda del servicio altera
la planificación económica ocasionando que con frecuencia se realicen
reformas extrapresupuestarias.
 La limitada gestión y preocupación de las autoridades locales y
nacionales hace que lleguen a destiempo las

asignaciones

presupuestarias, adicionada a los retrasos ocasionados en el Portal de
Compras Públicas, lo que representa un factor limitante en el
cumplimiento de planes y objetivos.
 En el hospitallas evaluaciones se las realiza únicamente con la
finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos del Ministerio de
Economía y Finanzas más no se efectúa una valoración en forma
individual de manera que se analice su ejecución presupuestaria en
cada departamento procurando la rectificación de cálculos y con miras
a tomar decisiones para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos
en forma eficiente y eficaz.
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 No se ha realizado una evaluación integral a la gestión de sus
autoridades y funcionarios así como a los recursos disponibles y
resultados obtenidos en un período determinado, situación que limita
la toma de decisiones en el campo financiero, operativo y
presupuestario.

Con estas consideraciones se ha creído conveniente realizar una
Evaluación Presupuestaria al Hospital Manuel Ygnacio Monteros, con el
objeto de evaluar la correcta estimación, utilización y control de los
recursos asignados en el presupuesto como alternativa de solución al
problema que detallamos a continuación:

¿Cómo incide la ausencia de una Evaluación Presupuestaria en el
Hospital Manuel Ygnacio Montero Valdivieso del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social de Loja en el periodo 2009 - 2010?.

c) JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación busca a través de la aplicación de
teorías y conceptos encontrar explicaciones internas y del entorno
aspectos que permitan contrastar los diferentes conceptos de la
evaluación presupuestaria que contribuyan a la administración de los
recursos públicos del hospital Manuel Ygnacio Monteros.
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Para el cumplimiento de los objetivos se ha tomado en cuenta la
aplicación de técnicas de investigación como instrumentos que permitirán
la evaluación continua,

observación, sondeo, entrevistas a las

autoridades en donde se recopila información referente al manejo de las
asignaciones presupuestarias haciendo una comparación entre lo
planificado con lo ejecutado sirviendo para medir los resultados y el
cumplimiento de los objetivos institucionales.

El desarrollo de este trabajo de investigación permitirá encontrar
resultados concretas a los problemas de la evaluación presupuestaria que
inciden en el progreso de la institución, los mismos que luego de
concluidos se registrarán en las conclusiones y recomendaciones del
informe de investigación.

d) OBJETIVOS
Objetivo General
 Realizar una Evaluación Presupuestaria en el Hospital Manuel Ygnacio
Monteros Valdivieso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de
la ciudad de Loja, en el periodo 2009 - 2010 para determinar

la

eficiencia y eficacia de la información para el cumplimiento de las
metas y objetivos institucionales.
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Objetivos Específicos
 Realizar un análisis comparativo que permita verificar la eficiencia y
eficacia de los programas de salud desarrollados en la institución,
comprobando el nivel de cumplimiento de los ingresos y gastos
originados en su ejecución.
 Examinar las variaciones determinadas mediante el control y
determinar sus causas.
 Determinar el grado de eficiencia y eficacia en la ejecución
presupuestaria de los ingresos y gastos, así como el cumplimiento de
las metas presupuestarias contempladas en las actividades y
proyectos para el período en evaluación.
 Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria vinculada con
la producción de bienes y servicios que brinda a la ciudadanía en
general.
 Elaborar un informe de la evaluación realizada al presupuesto dando a
conocer las conclusiones y recomendaciones
mejoramiento institucional.
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encaminadas al

e) MARCO TEÓRICO
EL SECTOR PÚBLICO
Es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el
Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las
leyes que hay en el País.

Esta clasificación incluye dentro del sector público: El Poder
Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos públicos
autónomos, instituciones, empresas y personas que realizan alguna
actividad económica en nombre del Estado y que se encuentran
representadas por el mismo, es decir, que abarca todas aquellas
actividades que el Estado posee o controla.

Las entidades

FUNCIÓN EJECUTIVA

FUNCIÓN LEGISLATIVA

GOBIERNO NACIONAL
FUNCIÓN JUDICIAL

ENTIDADES

NO
FINANCIERO

DEL

REGIMEN AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO Y
RÉGIMENES
ESPECIALIZADOS

INSTITUCIONES
AUTÓNOMAS

FUNCIÓN DE
TRANSPARENCIA Y
CONTROL SOCIAL

EMPRESAS PÚBLICAS

SECTOR
PÚBLICO

FUNCIÓN ELECTORAL

BANCO NACIONAL DE
FOMENTO

FINANCIERO

CONFORMADO POR
BANCOS, INSTITUCIONE
S FINANCIERAS DE
PROPIEDAD
GUBERNAMENTAL

INSTITUTO ECUATORIANO
DE SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO ECUATORIANO
DE CRÉDITOS Y BECAS
AGENCIA DE GARANTÍA DE
DEPÓSITOS

FUENTE: Guía Académica Universidad Nacional de Loja
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Definición

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya
organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de
solidaridad,

obligatoriedad,

universalidad,

equidad,

eficiencia,

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro
General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad
Social.

HOSPITAL
“Es unidad de referencia subregional o provincial que atiende a usuarios
con equipos de trabajo multidisciplinario, formado científica, ética y
humanísticamente en cirugía clínica, cuidado materno infantil, medicina
crítica y Auxiliares.

Importancia
Los centros de salud y el personal sanitario, son de vital importancia para
tratar lesiones, prevenir enfermedades y atender las necesidades
sanitarias de la población, estos

cubren las necesidades diarias que

deben seguir atendiéndose en situaciones de emergencia y atención de
las enfermedades crónicas, y por ello son esenciales para la atención
primaria.

ix

Fines
Prestar servicios de salud integral a los usuarios, respetando su identidad,
educación y cultura como personal capacitado comunicación interactiva
coparticipación entre usuarios internos y externos que contribuye al
mejoramiento de las condiciones de vida.

Prestaciones y Servicios que brinda



Seguro de Enfermedad



Seguro de Maternidad, Invalidez, Vejez y Seguro de muerte



Accidentes de trabajo



Enfermedades profesionales



Subsidio por enfermedad y maternidad



Subsidio por invalidez



Cesantía

Servicios Hospitalarios


Servicio de Emergencia las 24 horas



Servicio de medicina curativa y rehabilitación



Servicios de hospitalización y atención ambulatoria
Gineco-Obstetrícia
Pediatría y Neonatología
Cirugía clínica

 Prestación Farmacológica
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 Atención Odontológica
 Atención Prenatal, Parto y Postparto
 Neonatología
 Atención Pediátrica hasta el primer año de vida
 Diagnóstico y Tratamiento

PRESUPUESTO
Concepto
“Presupuesto es un plan detallado en el que figuran las previsiones de
ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de recursos
materiales y financieros para un determinado periodo de tiempo.
Es un documento que les permite a las empresas, gobiernos,
organizaciones privadas y a las familias establecer prioridades y evaluar
la consecución de sus objetivos” 15.

Importancia
•

“Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el
riesgo en las operaciones de la organización.

•

Mantiene el plan de operaciones de la empresa en unos límites
razonables y sirve como mecanismo para la revisión de políticas y

15

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/41/presupuesto.htm

xi

estrategias

de

la

empresa

y

direccionarlas

hacia

lo

que

verdaderamente se busca.
•

Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su
plan total de acción.

•

Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución
de programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y
sirven como norma de comparación una vez que se hayan completado
los planes y programas.

•

Sirve como medio de comunicación entre unidades a determinado
nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro” 16.

Objetivos
Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la entidad
debe desarrollar en un periodo determinado, logrando los resultados de
las operaciones periódicas.
Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar
responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para
logar el cumplimiento de las metas previstas.

Características
Es un acto de previsión: es una estimación de los gastos y los ingresos
precisos para cubrirlos durante un periodo de tiempo determinado.
16
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Supone una idea de equilibrio contable entre ingresos y gastos. El
presupuesto siempre está formalmente equilibrado: los ingresos deben
cubrir los gastos.
Supone una idea de regularidad en su confección, pues su vigencia
temporal

limitada

obliga

a

su

confección

periódica.

El presupuesto adopta una forma determinada, expresada contablemente
en partidas de ingreso y de gastos.

Funciones
Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran parte
de la propia dirección de la entidad. 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.
De manera ideal la dirección espera que la función presupuestal
proporcione:
 Una herramienta analítica, precisa y oportuna.
 El soporte para la asignación de recursos.
 La capacidad para controlar el desempeño real en curso de sus
funcionarios.
 Advertencia de las desviaciones respecto a los pronósticos.
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 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.

PRINCIPIOS BÁSICOS

Universalidad
“Significa que en el presupuesto debe estar incluido tanto ingresos como
gastos destinados para los programas a ejecutarse.

Unidad
Consiste en que los ingresos y gastos deben estar contemplados en un
solo presupuesto bajo un esquema estandarizado.

Programación
Las asignaciones presupuestadas deben responder a los requerimientos
de los recursos identificados para lograr los objetivos planificados.

Equilibrio y Estabilidad
El presupuesto mantendrá su estabilidad de acuerdo a las metas anuales
de déficit / superávit fiscal.

xiv

Anualidad
Se refiere a que el presupuesto debe aplicarse en un periodo
administrativo el cual inicia el 01 de enero y culmina el 31 de Diciembre.

Eficiencia
Indica que el presupuesto asignado debe estar dirigido a la prestación de
servicios de calidad y al menor costo posible.

Eficacia
Expone que el presupuesto debe estar orientado a conseguir metas y
resultados definidos en los programas contenidos en el mismo.

Transparencia
Manifiesta que el presupuesto debe estar expuesto con claridad para
facilitar el entendimiento a todo nivel de la organización del Estado y la
sociedad.

Flexibilidad
El presupuesto debe ser flexible en cuanto a modificaciones y ajustes
necesarios, sin que por ello se obstaculice el logro de los objetivos y
metas de los programas.

Especificación
Anuncia que el presupuesto especificara en forma clara las fuentes de los
ingresos y su finalidad para lo cual han sido designados” 17.

17
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CICLO PRESUPUESTARIO
 Programación Presupuestaria
“En esta fase se definen las propuestas de gestión de corto plazo,
expresándolas en actividades y proyectos que busquen cumplir con
los Objetivos de la planificación y programación económica.
Estos objetivos son:

 Propiciar la vinculación de los sistemas de planificación y
presupuesto.
 Conseguir que el presupuesto sea un instrumento de política fiscal.
 Identificar

las

actividades

y

proyectos

institucionales

a

desarrollarse.
Los niveles de Programación son los siguientes:

Nacional.- Comprende la definición de lineamientos y políticas
nacionales para cada ejercicio acorde con el Plan Nacional de
Desarrollo.
Sectorial.- Comprende la determinación de las políticas, estratégicas,
objetivos y metas por sectores bajo responsabilidad de los Ministerios
o entidades que actúen como coordinadores del sector.
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Institucional.- Comprende la especificación de las actividades y
proyectos para dar cumplimiento con los lineamientos de tipo nacional
y sectorial.

Los instrumentos utilizados en la programación son:


Plan Nacional de Desarrollo



Programas Macroeconómicos



Políticas Generales y Específicas



Planes Estratégicos Institucionales



Planes Operativos Anuales



Estadísticas Nacionales y Fiscales



Indicadores Sociales y Económicos



Guía Metodológica de Programación y Formulación del
Presupuesto.

Los techos presupuestarios se definen sobre la base de la real
capacidad

de gestión sectorial e institucional y los programas,

actividades e inversiones propuestos o que hayan sufrido desfases en
años anteriores.

Programación Institucional
La programación de actividades y proyectos se realiza sobre la base
de los requerimientos de los entes demandantes de recursos, pueden
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ser funcionarios o unidades administrativas que tienen a cargo una
misión dentro de la institución.
Las entidades están obligadas a establecer con indicadores con la
finalidad de medir su gestión y el grado de cumplimiento de los
resultados.
El Ministerio de Economía y Finanzas estructura el presupuesto del
Tesoro Nacional en el cuál se considera todas las fuentes de Ingresos
del Gobierno Central con excepción de los ingresos de autogestión
que las entidades gestionan.

Procesos de Aprobación
Aprobación Institucional.- Las entidades definirán en proceso de
aprobación interna del Plan Operativo Anual (POA).
Aprobación Sectorial.- Las instituciones procederán a analizar e
integrar las reformas institucionales para su presentación al Ministerio
de Economía y Finanzas.
Aprobación Global.- Como paso preliminar de entrega de la
Proforma del Presupuesto General del Estado ante el Congreso
Nacional, para su aprobación definitiva” 18.
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 Formulación Presupuestaria
“En esta fase se articulan las propuestas de acción y producción de los
entes demandantes de recursos fiscales con los catálogos y
clasificadores presupuestarios y tiene como objetivos los siguientes:
 Presentar en forma organizada la documentación presupuestaria.
 Estandarizar y unificar la información.
 Presentar

un

ordenamiento

lógico

de

asignaciones

presupuestarias.
 Establecer con claridad los valores para el cumplimiento de las
actividades.

Los niveles de la fase de formulación son:
Responsabilidad Institucional.- Las unidades de Presupuesto
deben presentar la proforma del presupuesto de la entidad definidos
en la Guía Metodológica de programación y Formulación.
Responsabilidad

Sectorial.-

La

institución

que

actúe

como

coordinadora de sector es responsable de organizar y ordenar la
presentación de la proforma del presupuesto sectorial.
Responsabilidad Global.- La unidad administrativa del Ministerio de
Economía y Finanzas es responsable de la gestión del sistema de
presupuesto.

xix

Los instrumentos utilizados para la formulación presupuestaria son:
a) Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos.- El uso del
clasificador de ingresos y gastos es obligatorio para todas las
instituciones y organismos del sector público. Su actualización
corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas.
b) Catálogos

Presupuestarios.-

Son

los

instrumentos

de

sistematización y estandarización de la información con fines
estadísticos y toma de decisiones.
c) Claves Presupuestarias.- Representan el conjunto de campos
compuestos

por

dígitos

que

se

utilizan

para

ordenar

sistemáticamente la información presupuestaria de ingresos y
gastos” 19.

 Ejecución Presupuestaria
“Es el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos
humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto. Se
basa en la formulación, seguimiento y evaluación de la programación
de la ejecución física y financiera presupuestaria.
La Programación Física se refiere a la previsión calendarizada de los

19
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requerimientos de recursos reales y resultados medidos en términos
de productos. Se presentará desagregada por actividades y proyectos
conjuntamente con la proforma del presupuesto.
La Programación Financiera se estructura con relación a la
programación

física

de

recursos

y

metas,

comprenderá

la

programación de los ingresos y la programación de los gastos.
La Unidad del Ministerio de Economía y Finanzas es el responsable
de integrar y consolidar la programación de la ejecución financiera de
las proformas de presupuestos presentados por las entidades. Las
entidades

y

organismos

podrán

efectuar

por

su

cuenta,

modificaciones a la programación de la ejecución presupuestaria a
fines del primer semestre del ejercicio presupuestario remitirán al
Ministerio de Economía y Finanzas.

Reformas Presupuestarias
Son

modificaciones

presupuestarias

a

las

variables

en

las

asignaciones presupuestarias tanto de ingresos como de gastos que
forman parte de las actividades y proyectos contenidos en los
presupuestos aprobados.
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Los aumentos de créditos se realizan al total del presupuesto por
efecto de nuevos ingresos o gastos no contemplados del presupuesto
inicial.
Las Rebajas del Crédito son disminuciones al total del presupuesto
por efecto de una realización de los ingresos menor a la esperada y
que impliquen reducciones a las partidas asignadas.
Los Traspasos de Créditos son las reasignaciones presupuestarias
entre sectores, instituciones, unidades ejecutoras de unidades y
proyectos sin afectación al valor total de los presupuestos.
Las Modificaciones a la Programación de la Ejecución Presupuestaria
y de Caja son aquellas originadas como consecuencia de las
modificaciones al presupuesto o a las metas proyectadas para las
actividades.
Las modificaciones presupuestarias en todos los casos se sustentarán
obligatoriamente de los informes de las unidades responsables de las
unidades responsables de la administración financiera de las
entidades” 20.
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 Evaluación presupuestaria
“Es la parte del control presupuestario que analiza la eficiencia y la
eficacia de los programas gubernamentales y proporciona los
elementos del juicio a los responsables de la gestión administrativa,
para adoptar medidas tendientes a la consecución de sus objetivos y
a la optimización del uso de los recursos puestos a su disposición lo
cual

coadyuva

a

realimentar

el

proceso

de

administración

presupuestaria.” 21
Existen puntos de coincidencia entre el control y la evaluación, entre
los que podemos señalar las siguientes:
•

La evaluación es parte del control.

•

La evaluación comprende un análisis crítico de la eficiencia y
eficacia, igual que el control.

•

El control y la evaluación generan alternativas correctivas.

Objetivos
•

Medir el grado de eficacia del gasto en función de los objetivos y
metas de los planes.

•

Medir el grado de eficiencia en el uso de los recursos asignados a
los programas en relación de las metas previstas.

7
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•

Determinar

las

desviaciones

de

los

objetivos

y

metas

programadas con lo efectivamente realizado.
•

Suministrar información para la autorización de gastos y
regulaciones en las asignaciones presupuestarias.

•

Determinar la eficiencia institucional a través del análisis de la
ejecución de los programas presupuestarios.

•

Retroalimentar el proceso de planificación y programación
presupuestaria en función de los resultados obtenidos.

Los niveles de evaluación son:
La Evaluación Global.- Analiza los resultados de la ejecución
presupuestaria financiera en relación a los objetivos de la
programación del presupuesto.
La subsecretaría de Presupuestos elaborará para cada trimestre y
acumulado semestral y anual, el informe de evaluación financiera
para ser enviada al Ministerio de Economía y Finanzas, luego para
ser puesto en consideración de la Presidencia de la República y
Congreso Nacional.
La Evaluación Institucional.- Analiza los resultados de la ejecución
presupuestaria financiera a nivel del presupuesto y de los programas
de la institución. El informe trimestral y anual será publicado en la
página web de la institución.
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 Clausura y Liquidación
“El presupuesto se clausura el 31 de diciembre de cada año,
después de esta fecha no se podrán contraer compromisos que
afecten

el

mismo;

generalmente y

finalizando

el

ejercicio

presupuestario

en concordancia con las disposiciones legales

correspondiente en un periodo corto del próximo año, se debe
presentar un informe de los resultados de gestión presupuestaria
institucional del ejercicio anterior al Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF)” 22.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
Concepto
“La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis
para determinar sobre una base continua el tiempo, los avances físicos y
financieros obtenidos a un momento dado, así como su incidencia en el
logro de los objetivos institucionales.

Importancia
La Evaluación Presupuestaria es importante, porque se realiza un análisis
crítico de responsabilidad y de correspondencia de los resultados físicos y
financieros, entre los gastos y la producción de bienes y servicios internos
22
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y externos, que permita medir los objetivos con claridad, ver la fallas,
hacer las correcciones adecuadas y así iniciar la elaboración de la cuenta
general. Además es importante, porque es un proceso técnico,
administrativo y contable mediante el cual se verifican y comparan los
resultados con los objetivos y metas. De no haber logrado las metas, se
deberá investigar las causas condicionantes que impidieron su logro.
La evaluación es el conjunto de procesos de análisis para determinar,
sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos y financieros
obtenidos, a un momento dado, y su contrastación con los Presupuestos
Institucionales así como su incidencia en el logro de los Objetivos
Institucionales.

Objetivos
La Evaluación Presupuestaria tiene los siguientes objetivos:
a. Determinar el grado de “Eficacia” en la ejecución presupuestaria de los
ingresos

y gastos, así como el cumplimiento de las

metas

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 período a evaluar.
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c. Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la
ejecución de ingresos comparándolas con la estimación de recursos
financieras y la previsión de gastos contemplados en el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) para determinar las causas que la
originan.
d. Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria vinculada con la
producción de bienes y servicios que brinda a la ciudadanía en general.
e. Formular

medidas

correctivas,

a

fin

de

mejorar

la

gestión

presupuestaria institucional con el objeto de alcanzar las metas
previstas para el ejercicio fiscal” 23.

INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores son referentes de medición de cualquier proceso, sea de
tipo general o particular; a través de ellos podemos obtener información
rápida del desempeño o evaluación de actividades correlacionadas.
•

Permiten

hacer

comparaciones,

estimaciones,

presentaciones

numéricas, gráficas, etc.
•

Los indicadores de gestión constituyen instrumentos de medición de
las variables asociadas a las metas, por tal motivo, pueden ser
cuantitativos o cualitativas y se refieren a mediciones relacionadas con

23
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la forma en que los servicios o productos son generados por las
entidades públicas.
•

El resultado obtenido por la medición o aplicación del respectivo
indicador, constituye un valor de comparación referido a su meta
asociada.

CLASIFICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
 Indicadores cuantitativos
 Indicadores cualitativos

Indicadores Cuantitativos: Pueden utilizarse en casos dirigidos a
medir l atributo de calidad de servicio. Un ejemplo es el porcentaje de
llamadas

de

emergencia

atendidas

inmediatamente.

Si

los

paramédicos llegan rápidamente donde la víctima de un ataque
cardiaco, se puede salvar una vida.

Indicadores Cualitativos: Este tipo de indicadores se pueden
desarrollar utilizando una serie de preguntas “si/no” para describir la
calidad del servicio.
En este sentido, hay que preguntarnos si informamos adecuadamente
sobre la manera de presentar documentos, o si tenemos publicado el
flujograma de tramitación a través de diferentes procedimientos, y si
monitoreamos nuestro desempeño contra las metas preestablecidas
xxviii

A veces, la gente no tiene una idea clara de qué esperar de un servicio
o qué se puede esperar razonablemente. Por ejemplo, en los servicios
de salud, aun cuando los pacientes pueden juzgar si se siente mejor o
no después de un tratamiento, puede ser difícil para ellos determinar si
el tratamiento pudo ser mejor.

ASPECTOS A EVALUAR POR MEDIO DE INDICADORES

Para que los indicadores puedan evaluar la dimensión de las acciones,
deben posibilitar la medición de:
Eficiencia.- Determina la optima utilización de los recursos asignados a
cada meta presupuestaria respecto de sus previsiones de gastos
contenidos en la Asignación Codificada y en el Presupuesto Institucional
Ejecutado.

Eficacia.- Mide el grado de cumplimiento de los objetivos previstos; es
decir, comparando los resultados reales obtenidos con los resultados
previstos.
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Financiamiento.- Permite cuantificar la capacidad institucional para
autofinanciarse por su gestión o para generar recursos propios” 24.
Son relaciones entre magnitudes que forman parte de los estados
financieros de la empresa como la calidad de las partidas que lo
interrelacionan.

Fórmula

Participación.- Se define como el uso oportuno de los recursos en
cantidad y calidad adecuadas y al menor costo posible con relación a los
programas de la institución.

Fórmulas

24
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Efectividad.- Permite determinar en qué medida las previsiones de
recursos se han ajustado a las demandas reales que han planeado la
ejecución del programa. Su resultado permite la reprogramación
presupuestaria.
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f) METODOLOGÍA
MÉTODOS
Método Científico.- Este método se lo va aplicar en el estudio explicativo
y

descriptivo

de

procedimiento,

indicadores

para

la

Evaluación

Presupuestaria del Hospital Manuel Ygnacio Monteros Valdiviezo del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Loja; tomando en cuenta las
particularidades de los aspectos generales de la actividad financiera que
se desarrolla en la institución.

Método Inductivo.- Servirá para el conocimiento de situaciones
específicas de la Evaluación Presupuestaria para llegar a determinar
amplias generalizaciones de las etapas del presupuesto; además para la
elaboración del marco teórico para el cual se va a extraer información
bibliográfica lo que va a servir para fundamentar los referentes teóricos a
presentarse en este trabajo investigativo.

Método Deductivo.- Se utilizará en la aplicación de las generalidades de
las leyes, normas y reglamentos para la evaluación del presupuesto
haciéndonos conocer la realidad de la ejecución presupuestaria
enfocándola desde lo global, o sea todo lo que se ha invertido, y
particularizando los proyectos que han recibido mayor atención en la
ejecución presupuestaria.
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Método Analítico.- Servirá para expresar los índices e indicadores de
gestión en el desarrollo del trabajo, así como también el análisis detallado
y exhaustivo de la información a extraerse de la institución lo que
permitirá conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede:
explicar y comprender mejor su comportamiento.

Método Sintético.- Este método ayudará a sintetizar el trabajo de
investigación y la Evaluación Presupuestaria para el Hospital Manuel
Ygnacio Monteros, así mismo para la presentación de conclusiones y
recomendaciones que servirán de guía para el cumplimiento de

los

objetivos institucionales.

Método Matemático.- Permitirá efectuar los respectivos cálculos y
cómputos a emplearse en el informe de los respectivos ingresos y gastos
que se presentan en el presupuesto contrastado con las actividades
desarrolladas en la entidad.

Método Estadístico.- Este método servirá para la recopilación,
organización e interpretación de la información de datos numéricos
recopilados en el Hospital y de esta manera establecer las variaciones y
porcentajes del cumplimiento del presupuesto de la institución.

xxxiii

TÉCNICAS
Observación.- Esta técnica servirá para conocer los aspectos más
relevantes del objeto de estudio,

es decir los programas y objetivos

institucionales desarrollados en el año 2009 - 2010 del hospital Manuel
Ygnacio Monteros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Loja.

Entrevista.- Se la aplicará a la Jefa Financiera y encargada de
Presupuestos para recabar información en forma verbal, a través de
preguntas propuestas para obtener la información acerca del proceso de
la Evaluación Presupuestaria en la institución, las necesidades y la
manera de satisfacerla.

Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica es necesaria para la obtención
de información de textos, registros oficiales,

leyes, principios y

reglamentos que rigen las instituciones del sector público.

PROCEDIMIENTOS
Se empezará con la recopilación de información bibliográfica a través de
textos, folletos y documentos contables que servirán de guía para el
desarrollo de la presente investigación y luego previa obtención de los
presupuestos de los períodos 2009 - 2010 se procederá a realizar la
práctica mediante la Evaluación Presupuestaria al Hospital Manuel
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Ygnacio Monteros en el período en el período indicado, para luego
plantear los resultados y presentar las debidas conclusiones y
recomendaciones concluyendo con la presentación del resumen y la
bibliografía utilizada.

xxxv

g) CRONOGRAMA

MARZO

ACTIVIDAD
1

Presentación y
Aprobación del proyecto
Revisión de Literatura
Recopilación de la
Información del IESS
Procesamiento de la
información

2

ABRIL

3

4

1

2 3

x

x

x

x
x

MAYO
4

1

2

3

x

x

x

JUNIO

JULIO

4

1

2

3

4

x

x

x

x

x

1

2

x

x

SEPTIEMBRE

3

4

1

2

x

x

x

x

3

4

x

x

x

Presentación del borrador
Corrección del borrador y
levantamiento del texto
definitivo
Presentación de la tesis,
sustentación y grado
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Presupuesto

CONCEPTO
CANT.
INGRESOS
Paredes Ochoa Enma Lucía
1
Peña Vélez Johanna Verónica
1
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Inscripción y matrícula
2
Programa de apoyo
2
Alimentación
40
Resmas de papel
5
Transporte
14
Tinta negra
4
Tinta de color
2
Internet
47
Copias
1.000
Anillados
9
Impresiones
1.000
Data show
1
Varios
2
TOTAL DE GASTOS

V. UNIT.

TOTAL

1.400,00
1.400,00

1.400,00
1.400,00
$ 2.800,00

76,00
900,00
2,00
7,00
10,00
7,00
9,00
0,50
0.02
1,50
0.07
20,00
200,00

152,00
1.800,00
80,00
35,00
140,00
28,00
18,00
23,50
20,00
13,50
70,00
20,00
200,00
$ 2.800,00

Financiamiento

El financiamiento del presente trabajo de tesis se cubrirá por las autoras,
los cuales al realizar la proyección de las estimaciones de los gastos a
cubrir se encuentran de acuerdo y en las condiciones de aportar el valor
personal que es necesario para desarrollar el trabajo de tesis.
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