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b.  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Evaluación  del  uso 

eficiente de los recursos públicos asignados  por  el  Estado,  

aplicación en la Dirección Provincial de Salud de Loja, período 2011”, 

se efectuó debido a la necesidad de medir el grado de cumplimiento de 

los servicios de salud gratuitos en la provincia y la eficacia y eficiencia en 

las  operaciones administrativas – financieras de la misma. 

 

Es por ello que el trabajo está enfocado especialmente en la aplicación de 

la Evaluación Presupuestaria al Estado de Ejecución de la entidad pública, 

cuyo propósito es determinar el cumplimiento de la planificación, metas y 

objetivos institucionales, con el fin de tomar medidas correctivas 

oportunas y mejorar la calidad de sus servicios a través de la correcta 

estimación de los ingresos y gastos anuales. 

 

Para la realización de la Evaluación, primeramente se realizó la 

recopilación de datos e información de la entidad, a través de las 

encuestas y entrevista realizadas al personal y Jefe Financiero de la 

entidad, y para su análisis se aplicó los indicadores financieros 

respectivos, dando cumplimiento a los objetivos de la investigación y sus 

resultados se exponen a través del informe de Evaluación Presupuestaria. 

 

Como conclusión se detecta  falta de capacitación para realizar 

Evaluación presupuestaria y en base a esta necesidad se recomienda 
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considerar el instructivo propuesto en el presente trabajo de investigación, 

a fin de dar cumplimiento eficiente al proceso presupuestario. 

 

Finalmente, después de haber llevado a cabo las etapas de la evaluación 

presupuestaria del presupuesto 2011 de la Dirección Provincial de Salud 

de Loja, se elaboraron las respectivas conclusiones y recomendaciones, 

permitiendo todo este proceso cumplir con los objetivos propuestos en el 

proyecto de investigación, determinándose las variaciones y  realizar un 

análisis crítico y técnico de responsabilidad y correspondencia de los 

recursos financieros  así como elaborar un instructivo para medir el grado 

de cumplimiento de la gestión institucional, y contribuir para  la oportuna y 

acertada toma de decisiones estratégicas por parte de los directivos para 

el desarrollo y progreso de la institución. 
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ABSTRACT 
 

The present denominated investigation work "Evaluation of the efficient 

use of the public resources assigned by the State, application in the 

Provincial Direction of Health of Loja, period 2011", it was made due to the 

necessity of measuring the grade of execution of the effectiveness and 

efficiency in the administrative operations - financial,     

 

It is in and of itself that the work is focused especially in the application 

from the Budgetary Evaluation to the State of Execution of the public entity 

whose purpose is to determine the execution of the planning, goals and 

institutional objectives, with the purpose of to take measured opportune 

correctives and to improve the quality of its services through the correct 

estimate of the annual income and expenses.   

   

For the realization of the Evaluation, firstly he/she was carried out the 

collection of data and information of the entity, through the surveys and 

interview carried out the personnel and Financial Boss of the entity, and it 

stops their analysis it was applied the respective financial indicators, giving 

execution to the objectives proposed for the investigation and their results 

are exposed through the Budgetary appraisal report.   

   

As conclusion the training lack is detected to carry out budgetary 

Evaluation AND based on this necessity it is recommended to consider the 
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instructive proposed investigation work presently, in order to give efficient 

execution to the budgetary process.   

 

Finally, after having carried out the stages of the budgetary evaluation of 

the budget 2011 of the Provincial Direction of Health of Loja, the 

respective summations and recommendations were elaborated, allowing 

this whole process to fulfill the objectives proposed in the investigation 

project, being determined the variations and to carry out a critical analysis 

and technician of responsibility and correspondence of the financial 

resources as well as to elaborate an instructive to measure the grade of 

execution of the institutional administration, and to contribute for the 

opportune one and guessed right taking of strategic decisions on the part 

of the directives for the development and progress of the institution.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 
El nuevo modelo de gestión adoptada por las entidades del sector público 

en el Ecuador, hoy en día exigen mecanismos de rendición de cuentas y 

demostración del cumplimiento de las responsabilidades con el fin de 

mejorar la eficiencia en sus actividades y operaciones. Por ello, la 

aplicación del proceso de evaluación presupuestaria es la herramienta 

básica y necesaria de la que depende el desarrollo del ente, eficacia en 

las operaciones, el buen uso de los recursos públicos, y excelencia en la 

calidad de los bienes y servicios que brinda a la comunidad.  

 

El aporte del trabajo de tesis es plantear una metodología que permita 

efectuar una Evaluación Presupuestaria acorde a las necesidades de la 

Dirección de Salud,  la misma que se refleja en un instructivo con la 

finalidad de ser implantada de manera continua en cada uno de los 

períodos, de tal manera que se pueda tomar decisiones acorde a las 

necesidades de la realidad económica y financiera y no ser objeto de 

observaciones por el organismo de control.  

 

El presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: el Título seleccionado para el desarrollo de  la tesis, Resumen 

donde se hace énfasis en los principales resultados que se obtuvieron de 

la investigación, Introducción para una buena comprensión de la 
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investigación donde se hace constar la importancia del tema así como el 

aporte a la Dirección Provincial de Salud de Loja y la estructura del 

trabajo de tesis.          

      

Consta además de Revisión de Literatura que plasma todos los 

conceptos y definiciones teóricas necesarias para una mejor comprensión 

del tema que se investigó, Materiales y Métodos que describen  cada 

uno de los métodos utilizados en el proceso investigativo y en el proceso 

de evaluación presupuestaria. 

 

Consecutivamente los Resultados que comprenden el trabajo de campo, 

el mismo que guarda un orden con los objetivos y parte del contexto 

institucional de la Dirección, luego el análisis de las encuestas,  aplicación 

de los indicadores para realizar la Evaluación Presupuestaria y finalmente 

se plasma en un informe que será emitido al Director de Salud. La 

Discusión donde se analizó la relación de los principales resultados con 

los objetivos planteados. 

 

Finalmente se deja planteadas las Conclusiones y Recomendaciones a 

las cuales se llegó al culminar con la investigación, además de la 

Bibliografía que se utilizó durante todo el trabajo investigativo, y por 

último los Anexos;  Proyecto aprobado, Cédulas Presupuestarias 2011, el 

Estado de Ejecución Presupuestaria, y las encuestas y entrevista 

realizadas
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

“El sector público es todo el ámbito que está directamente controlado por 

los poderes públicos, no sólo las administraciones sino también las 

empresas en las que participa el Estado, las demás instancias del poder y 

de sus organismos autonómicos”1 

 

 Sector Público Ecuatoriano 

 

Según lo expuesto en el capítulo séptimo denominado Administración 

Pública de la Constitución de la República del Ecuador el sector público 

ecuatoriano 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. Desde un punto de vista jurídico, se considera pública 

toda aquella organización creada conforme a derecho público.  

 

Los  organismos  y  dependencias  de  las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. Las  entidades que 

                                                             
1 HISPANOSNET. Concepto de sector público. En línea 2012-03-15. Consulta:2012-05- 

21.Disponible:http://www.hispanosnet.com/diccionarioseconomicofinancieros/econo
mia/s.html 

http://www.hispanosnet.com/diccionarioseconomicofinancieros/economia/s.html
http://www.hispanosnet.com/diccionarioseconomicofinancieros/economia/s.html
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 integran el régimen autónomo descentralizado. Los organismos y 

entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

 

Clasificación 

 

 Sector Público financiero 

 

Es el más fácil de reconocer, porque se halla integrado por las 

instituciones financieras públicas, entre las cuales constan: el Banco 

Central del Ecuador BCE, Banco Nacional de Fomento BNF, Banco del 

Estado BE, Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV, Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS, Corporación Financiera Nacional 

CFN e Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IECE. Estas 

instituciones deben establecer, poner en operación y mantener su sistema 

contable, de acuerdo a la normativa expedida por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros.”2 

 

 Sector Público No financiero 

 

Constituyen el sector público  que no manejan efectivo de manera directa: 
 

                                                             
2 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Constitución de la República del  

Ecuador, Edición 28 de Septiembre 2008, pág. 117 
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 Los organismos de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial. 
 

 Los organismos electorales; 

 Los organismos de control y regulación; 

 Las entidades que integran el régimen seccional autónomo; 

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado; y, 

 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos. 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

 Salud Pública 

 

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

la salud a nivel poblacional. En este sentido, busca mejorar las 

condiciones de salud de las comunidades mediante la promoción de 

estilos de vida saludables, las campañas de concienciación, la 

educación y la investigación. Para esto, cuenta con la participación de 

especialistas en medicina, biología, enfermería, sociología, estadística y 

otras ciencias.”3 

                                                             
3 DEFINICIONES. Concepto de Salud Pública. En línea 2011-05.Consultado:2012-05-21.    

Disponible en: http://definicion.de/salud-publica/ 

http://definicion.de/salud
http://definicion.de/educacion
http://definicion.de/investigacion
http://definicion.de/salud-publica/


11 

 
 

La  atención  de  salud  como  servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad 

de la información de los pacientes. 

 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

 Finalidad 

 

El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 

y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social. 

 

“Según Piedrola Gil (1991), define a la salud pública como la ciencia y el 

arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos destinados a proteger, 

promover y restaurar la salud de los habitantes de una comunidad.”4 

                                                             
4 GÁLVEZ, Patricia. Concepto de salud pública. En línea 08-08-2008.Consultado:2012-05-

25.Disponible:http://www.slideshare.net/NutPatty/conceptos-generales-de-salud-
pública-presentation 

http://www.slideshare.net/NutPatty/conceptos-generales-de-salud-pública-presentation
http://www.slideshare.net/NutPatty/conceptos-generales-de-salud-pública-presentation
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El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social. 

 

 Responsabilidades del Estado en la Salud 

 

El Estado será responsable de: 

 

 Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y 

fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario. 

 Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura. 

 Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a 

las instituciones públicas de salud. 

 Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus 

conocimientos, medicinas e instrumentos. 

 Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 
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 Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud 

reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, 

en especial durante el embarazo, parto y postparto. 

 Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos 

que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. 

En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

 Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

 

Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley. El financiamiento público 

en salud será oportuno, regular y suficiente, y deberá provenir de fuentes 

permanentes”5 

 

SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS 

 

“El SINFIP comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, 

procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y 

                                                             
5 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Constitución de la República del 

Ecuador. Edición 28 de Septiembre, 2008.Pág.165-167 
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organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar 

en forma programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con 

sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas 

establecidas en esta Ley. 

 

 Componentes del Sistema Nacional de Finanzas Públicas 

 

Se entiende por componentes del SINFIP, a cada conjunto de procesos 

necesarios para la organización y gestión del mismo. Los componentes 

son: política y programación fiscal, ingresos, presupuesto, endeudamiento 

público, contabilidad gubernamental y tesorería. 

 

 Coordinación 

 

Los componentes del SINFIP actuarán en forma coordinada y establecerá 

los canales de articulación entre sí con la finalidad de garantizar el 

funcionamiento integrado del Sistema. 

 

 Recursos Públicos 

 

Son todos los recursos que administran las Entidades del Sector Público 

para el logro de sus Objetivos Institucionales, debidamente expresados a 

nivel de Metas Presupuestarias. Los Recursos Públicos se desagregan a 
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nivel de Fuentes de Financiamiento y se registran a nivel de Categoría de 

Ingreso, Genérica del Ingreso, Sub genérica del Ingreso y Específica del 

Ingreso. 

 

 Ingresos 

 

Son los que se obtienen de modo regular o periódico y que no alteran de 

manera inmediata la situación patrimonial del Estado. Dichos ingresos 

provienen de la percepción de impuestos, Tasas, Contribuciones, Venta 

de Bienes, Prestación de Servicios, Rentas de la Propiedad, Multas y 

Sanciones y Otros, y Otros Ingresos Corrientes. 

 

Los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no 

permanentes, y podrán clasificarse en otras categorías con fines de 

análisis, organización presupuestaria y estadística. 

 

 Egresos 

 

La suma de todos los gastos devengados por el Gobierno General, tanto 

corrientes como de capital, financiados por cualquier fuente, incluyendo 

los flujos financieros que se originan por la constitución y uso de los 

fondos fiduciarios, las transferencias a Gobiernos Locales, al resto de las 

entidades  públicas y  al  sector  privado. 
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Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes, y éstos podrán clasificarse en otras categorías con fines de 

análisis, organización presupuestaria y estadística.”6 

 

PRESUPUESTO 

 

 “De acuerdo con Sabino (1991) Es una estimación formal de los ingresos 

y egresos que habrán de producirse durante un periodo dado, 

frecuentemente un año, tanto para un  negocio en particular como para el 

gobierno. El presupuesto se diferencia de los balances en que no refleja 

las transacciones realizadas sino las que se supone ocurrirán a futuro.  

 

Paniagua (1996) conceptúa a los presupuestos como una contabilidad en  

términos de futuro. El presupuesto es también un sistema de información 

integrado de por lo menos tres elementos: formulación, ejecución y control, 

los cuales conllevan al logro de objetivos establecidos en un plan. Sin 

embargo, al adaptar diversas definiciones, podemos resumir que el 

presupuesto es un plan:  

 

Integrado: porque reúne todas las actividades de una organización, región 

país, etc. Y Coordinado: requiere la interrelación entre todas estas, y no 

depende  de  una  persona,  pues  su  éxito  está  en  la  participación  del  

                                                             
6  CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Código Orgánico de Planificación Y de 

Finanzas Públicas. Edición 2011. Pág.: 13-15 
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recurso humano de la organización que lo adopte.”7  

 

 Objetivos 

 

1. Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado. 

 

2. Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa 

para lograr el cumplimiento de las metas previstas. 

 

 Funciones 

 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con el control 

financiero de la organización. 

 El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se 

está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar 

las diferencias. 

 Los presupuestos desempeñarán tanto 

roles  preventivos como  correctivos dentro de la organización. 

                                                             
7 BORTONE, Nayibe Ablan PDF. En línea: 11- 2001.Consultado: 2012-05-26. Disponible: 

http://webdelprofesor.ula.ve/economia/nablan/guias/apuntes_de_presupuesto.pdf 

http://webdelprofesor.ula.ve/economia/nablan/guias/apuntes_de_presupuesto.pdf
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PRESUPUESTO GENERAL  DEL ESTADO 

 

“El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades 

que constituyen las diferentes funciones del Estado. No se consideran 

parte del Presupuesto General del Estado, los ingresos y egresos 

pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas 

públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.”8 

 

 Principios 

 

“Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

 

 Universalidad 

Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no 

será posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su 

inclusión en el presupuesto. 

 

 Unidad 

El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

                                                             
8 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Código de Planificación de Finanzas 

Públicas. Edición 2011. Pág. 15 
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 Programación 

Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán 

responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir 

los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y plurianual. 

 

 Equilibrio y estabilidad 

El presupuesto será consistente con las metas anuales de 

déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el 

mediano plazo. 

 

 Plurianualidad 

El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario plurianual 

coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de 

mediano plazo. 

 

 Eficiencia 

La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en 

términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor costo 

posible para una determinada característica y calidad de los mismos. 

 

 Eficacia 

El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados 

definidos en los programas contenidos en el mismo. 



20 

 
 

 Transparencia 

La estructura programática del presupuesto reflejará la vinculación con la 

planificación. 

 

ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

 

“El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 

 

 Programación Presupuestaria 

 

Es la fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos 

determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias 

coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, 

proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la 

identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o 

resultados esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos para su 

ejecución. 

 

Programación Presupuestaria Institucional 

 

La programación  presupuestaria institucional  se  sustentará  en  el plan 

plurianual para un horizonte de cuatro años que cada institución elaborará  
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en consistencia con el plan plurianual del gobierno para el mismo período 

y en los planes operativos anuales que se formulen para su concreción. 

 

 Formulación Presupuestaria 

 

Es la fase del ciclo presupuestario que consiste en la elaboración de las 

proformas que expresan los resultados de la programación presupuestaria, 

bajo una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores 

presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil 

manejo, su comprensión y permitir la agregación y consolidación.”9 

 

Instrumentos 

 

“Los instrumentos utilizados en la formulación presupuestaria son: 

 

Clasificaciones Presupuestarias 

 

Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos que permiten 

organizar y presentar la información que nace de las operaciones 

correlativas al proceso presupuestario con el objeto de facilitar la toma de 

decisiones durante el mismo.  

 

                                                             
9  CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Código de Planificación de Finanzas 

Públicas. Edición 2011. Pág. 17-21 
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Para tal propósito se considerarán las siguientes: 

 

 Clasificación Sectorial 

 Clasificación Institucional y de Unidades Ejecutoras 

 Clasificación por sectores de gasto 

 Clasificación programática 

 Clasificación geográfica 

 Clasificación por fuente de financiamiento. 

 Clasificación por concepto de ingresos y por objeto del gasto 

 Clasificación económica de los ingresos y gastos 

 Clasificación funcional del gasto 

 Clasificación por orientación del gasto 

 

Expedición y Actualización de Catálogos y Clasificadores 

 

Las clasificaciones presupuestarias se expresarán en los 

correspondientes catálogos y clasificadores que serán definidos y 

actualizados por la Subsecretaría de Presupuestos, con excepción del 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos que será expedido por 

el Ministro de Economía y Finanzas, inclusive sus reformas o 

actualizaciones. 

 

Para cada catálogo y clasificador se establecerán sus elementos 

componentes  y número de dígitos necesario en función de las 
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necesidades de exposición de información y en el marco del diseño del 

sistema de administración financiera integrado. 

 

Claves Presupuestarias 

 

La Subsecretaría de Presupuestos definirá los elementos componentes 

de la clave presupuestaria de ingresos y gastos, la que podrá contener 

campos visibles y campos relacionados para posibilitar la vinculación de 

dichos componentes con otros elementos que son necesarios para la 

construcción de determinada información fiscal y financiera. 

 

ESTRUCTURA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

EJERCICIO 2011 4 DÍGITOS VISIBLE 

INSTITUCIÓN 520 3 DÍGITOS VISIBLE 

UNIDAD EJECUTORA 0017 4 DÍGITOS VISIBLE 

UNIDAD DESCONCENTRADA 0000 4 DÍGITOS VISIBLE 

ITEM 280301 6 DÍGITOS VISIBLE 

GEOGRÁFICO 1700 4 DÍGITOS VISIBLE 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 701 3 DÍGITOS VISIBLE 

ORGANISMO 2002 4 DÍGITOS VISIBLE 

PRÉSTAMO 9133 4 DÍGITOS VISIBLE 

ESTRUCTURA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

EJERCICIO 2011 4 DÍGITOS VISIBLE 

INSTITUCIÓN 520 3 DÍGITOS VISIBLE 

UNIDAD EJECUTORA 0017 4 DÍGITOS VISIBLE 

UNIDAD DESCONCENTRADA  0000 4 DÍGITOS VISIBLE 

PROGRAMA 01 2 DÍGITOS VISIBLE 

SUBPROGRAMA 00 2 DÍGITOS VISIBLE 

PROYECTO 001 3 DÍGITOS VISIBLE 

ACTIVIDAD 001 3 DÍGITOS VISIBLE 

ITEM 730101 6 DÍGITOS VISIBLE 

GEOGRÁFICO 1700 4 DÍGITOS VISIBLE 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  701 3 DÍGITOS VISIBLE 

ORGANISMO 2002 4 DÍGITOS VISIBLE 

PRÉSTAMO 9133 4 DÍGITOS VISIBLE 

FUNCIÓN D51 1 LETRA, 2 DÍGITOS NO VISIBLE 
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Estructuración y Codificación de las Categorías Programáticas 

 

Las categorías programáticas definen la aplicación del gasto en que va a 

incurrir la entidad pública para llevar a cabo las actividades que se han 

definido en el Plan Operativo Anual. La categoría programática será 

definida por la entidad de ahí que al momento de generar estas en la 

herramienta eSIGEF, deberán observar el siguiente orden  jerárquico: 

 

 Programa.- Es la categoría presupuestaria de mayor nivel y se 

conforma con la agregación de categorías programáticas de menor 

nivel como son proyectos y actividades, así también puede estar 

constituida solo de actividades 

 

 Proyecto.- Es la categoría programática que expresa la creación, 

ampliación o mejora de un bien de capital (inversión real) y la 

formación, mejora o incremento del capital humano (inversión 

social) y a su vez puede incluir varias actividades. 

 

 Actividad.- Es la categoría programática de menor nivel cuya 

producción puede ser terminal, en el caso que contribuya 

parcialmente a la producción o provisión del programa o proyecto, 

si condiciona a otras actividades, programas o proyectos. 

 

La  codificación de  las categorías programáticas  se  realizará  según el  
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siguiente esquema:”10 

 

CATEGORÍA 

 

CÓDIGO 

 

DEPENDENCIA 

Programa 20 a 99 Sin dependencia 

Proyecto 001 a 999 Programa 

Actividad 001 a 999 Proyecto, programa 

Programas centrales 01 Sin dependencia 

Programas comunes 02 a 19 Sin dependencia 

   

Fuente: Estructura programática 

 

 Ejecución Presupuestaria 

 

“Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones 

destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos 

materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de 

obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad 

previstos en el mismo. 

 

Reformas Presupuestarias 

 

Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos 

aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o 

cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria. Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles 

                                                             
10 Ministerio de Economía y Finanzas. Proyecto, Directrices Reformas Presupuestarias, 

Proforma. PDF. Pág.36-39 
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no comprometidos de las asignaciones. En ningún caso se podrán 

efectuar reformas que impliquen traspasar recursos destinados a 

inversión o capital para cubrir gastos corrientes. 

 

En los casos que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación 

a la PCC y PMD vigentes, se deberá proceder a la reprogramación 

financiera correspondiente. 

  

Las modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los 

montos asignados a los programas deberán explicitar los cambios en las 

metas e indicadores de resultados contemplados en el presupuesto 

aprobado 

 

 Evaluación Presupuestaria 

 

“Es la fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los 

resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el 

análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus 

causas y la recomendación de medidas correctivas.”11 

 

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

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

                                                             
11 Ministerio de Economía y Finanzas. Normativa del Sistema de Administración 

Financiera. Normas Técnicas de Presupuesto. Pág. 38 
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gastos originados en su ejecución.  

 

“La Evaluación Presupuestaria 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 comparación con el 

Presupuesto Institucional  así como su incidencia en el logro de los 

objetivos institucionales. 

 

Importancia 

 

La evaluación presupuestaria es importante porque determina el 

comportamiento de los elementos del presupuesto  para detectar las 

desviaciones en la ejecución, y en caso de ser necesario, aplicar las 

medidas correctivas en forma oportuna. 

 

Fines 

 

La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines: 

 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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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. 

 

c. Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación 

de recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas 

que las originaron. 

 

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

primer semestre del presente año, vinculada con 

la producción de bienes y servicios que brinda a la comunidad. 

 

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

presupuestaria institucional durante el II semestre, con el objeto de 

alcanzar las metas previstas para el ejercicio fiscal en los sucesivos 

procesos presupuestarios 

 

Periodicidad 

 

La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante, o 

simultánea, a la ejecución presupuestaria y ex-post, a  la finalización  del  

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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ejercicio fiscal. En el primer caso se expondrán sus resultados por 

períodos trimestrales para la evaluación global que compete al MEF y 

cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional. 

 

Niveles de 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 concominante 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- 

financiamiento. 

 

 Institucional 

 

La evaluación institucional comprenderá: el análisis de los resultados de 

la ejecución presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la 

institución y de los programas que lo conforman, sustentada en los 

estados de ejecución presupuestaria; y, en combinación con los recursos 
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utilizados, en términos de  los conceptos  de eficiencia y  eficacia que se 

expresan en el presupuesto traducidos a indicadores de resultados. 

 

Proceso general de Evaluación 

 

 Primer paso: Recolección de Información y Análisis de la 

Gestión Presupuestaria  

 

La etapa de "Recolección de Información y Análisis de la Gestión 

Presupuestaria" consiste en buscar y conseguir la información sobre la 

ejecución presupuestaria de ingresos, egresos y logros de las metas 

presupuestarias, así como la información contenida en el Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) registrada durante el período a evaluar y efectuar el 

análisis de eficacia y eficiencia.  

 

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. 

 

 Segundo paso: Identificación de los problemas presentados  

 

La presente  etapa consiste  en identificar  los problemas  que ocurrieron  
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durante la ejecución presupuestaria, detectados durante el proceso de 

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

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

 

Para tal efecto, las instituciones tomarán las medidas del caso para 

obtener la información necesaria de las unidades de gestión responsables 

de la ejecución de las actividades concernientes a los programas 

presupuestarios. 

 

 Indicadores de Gestión Presupuestaria 

 

 “Para la aplicación de los siguientes indicadores debe utilizarse 

información con fecha de corte al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2011.  

 

a) Nivel de Ejecución Presupuestaria  

  

 

b) Efectividad en Generación y Recepción de Ingresos 

 

 

Este indicador debe aplicarse por separado para el caso de las fuentes de 

financiamiento. “12 

                                                             
12 Ministerio de Finanzas Ecuador. Indicadores de Gestión Presupuestaria 2011.En línea 

06-06-2011. Consulta: 2012-05-28. Disponible: www.finanzas.gob.ec. PDF.Pág:1-3 

NEP=  

EGRI=    

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.finanzas.gob.ec/
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 Indicadores de Eficacia 

  

 

 

 

 

 Indicadores de Eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores de Economía 

 

a. Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

 

“Mide el nivel de dependencia financiera de las transferencias de las 

entidades obtenidas del sector público. Lo optimo de la tendencia 

decreciente índice menor a 1.  

 

 

 

DFTG=  

 

IEI (PIA)=  

 

IEG (PIA)=  

 

IEMI (PIA)=  

 

IEMG (PIA)=  
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b. Autonomía Financiera 

 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

gestión o para generar recursos propios. Lo óptimo de la tendencia 

creciente índice tender a 1.  

 

 

 

c. Solvencia Financiera 

 

Cuando los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los 

gastos corrientes, se obtienen un superávit presupuestario en cuenta 

corriente, caso contrario aparecerá un déficit. Lo óptimo es que el índice 

sea creciente.”13  

 

 

 

 Tercer paso: Informe de Evaluación 

 

“Los responsables de la gestión financiera de las instituciones elaborarán 

cuatrimestralmente un informe de evaluación financiera de la ejecución 

presupuestaria y un informe de evaluación del avance de la ejecución de 

                                                             
13 Contraloría General del Estado. Manual de Auditoría de Gestión. Indicadores de 

Economía. Pág.: 121-123. Disponible en: www.contraloría.gob.ec  

AF=  

 

SF=  

http://www.contraloría.gob.ec/
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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 financiera se sustentará en los estados de 

ejecución presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento y en la 

apertura programática del presupuesto.  

 

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 metas de producción y de resultados con 

respecto a lo programado e incluirá las medidas correctivas que sea 

pertinente recomendar. 

 

Los informes institucionales trimestrales y anuales serán publicados en la 

página web que debe mantener cada institución según la ley.”14 

 

                                                             
14 Silva García, Francisco, Control y evaluación. 2000.Consulta:2012-05-30.Disponible: 

http://www.espoch.edu.ec/Descargas/rectoradopub/3455ae_EVALUACION.pdf 
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 Clausura y Liquidación 

 

Clausura 

 

“El presupuesto se clausurará el 31 de diciembre de cada año. Toda 

operación que implique afectación presupuestaria de alguna naturaleza se 

realizará hasta esa fecha por lo que, con posterioridad a la misma, no 

podrán contraerse compromisos ni obligaciones que afecten al 

presupuesto clausurado. 

 

Liquidación 

 

Es la fase del ciclo presupuestario que corresponde a la elaboración y 

exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada 

a la clausura del ejercicio fiscal anual. 

 

La liquidación presupuestaria se aprobará y expedirá mediante acuerdo 

ministerial hasta el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal que 

corresponda. Se acompañará del informe pertinente que contendrá los 

aspectos relevantes y las novedades detectadas en el análisis de la 

información remitida por las instituciones. ”15 

                                                             
15 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Código de Planificación de Finanzas 

Públicas. Edición 2011. Pág. 21 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron los siguientes 

materiales, métodos y técnicas que  sirvieron de guía para la recopilación 

y procesamiento de la información. 

 MATERIALES 

 

 Resmas de papel bond inen A4 

 Bolígrafos 

 Borrador 

 Carpetas 

 Cartuchos de tinta color negro 

 Cartuchos de colores 

 Cd’s 

 Pen drive 

 Lápiz  

 Regla 

 

 MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

Este método se aplicó al conceptualizar el marco teórico, así como 

durante todo el proceso de la evaluación presupuestaria, hasta la 

elaboración del informe de evaluación  con base en la observación, 

descripción y explicación de la realidad. 
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Método Deductivo 

 

La utilización de este método hizo posible el conocimiento de los aspectos 

generales de la evaluación presupuestaria, las leyes y las disposiciones 

generales que deben ser observados por el sector público   tanto en el 

manejo administrativo como en otros aspectos relacionados con el 

presupuesto, y permitió llegar a conclusiones y recomendaciones para ser 

aplicadas.  

 

Método Inductivo  

 

Este método se aplicó en el análisis de la información recopilada para 

realizar un diagnóstico situacional de la entidad pública de Salud y 

determinar sus fortalezas y debilidades, así como la recolección de 

información para fundamentar y realizar la evaluación presupuestaria 

 

Método Analítico 

 

Este método se aplicó en el momento de examinar las etapas del 

presupuesto, analizar e interpretar  los índices presupuestarios que 

comprenden la evaluación tendiente a  determinar la eficiencia, eficacia y 

efectividad de sus actividades y operaciones. 
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Método Sintético 

 

Este método permitió formular  la Revisión de Literatura  y el informe de la  

evaluación presupuestaria, resumiendo cifras, valores y diagnóstico para 

plantear las conclusiones y recomendaciones necesarias que contribuyan 

a la solución del problema. 

 

Método Matemático 

 

Este método permitió aplicar los cálculos aritméticos relacionados con la 

evaluación presupuestaria, en base a la información que se refleja en el  

Estado de Ejecución de la entidad pública de salud. 

 

Método Estadístico. 

 

Este método  permitió realizar cuadros y gráficos estadísticos de los 

resultados obtenidos de la evaluación presupuestaria aplicada al Estado 

de Ejecución de la Dirección Provincial de Salud de Loja, para una mejor 

comprensión, análisis e interpretación. 

 

 TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Esta técnica permitió mantener un acercamiento directo en la entidad 



39 
 

 
 

pública de salud para poder formarnos un criterio respecto de su control y 

manejo del presupuesto, para luego realizar un diagnóstico, describirlo, 

llevar a cabo la evaluación presupuestaria y elaborar el informe 

respectivo. 

 

Encuesta 

 

Esta técnica se aplicó a los funcionarios del  Área Financiera para 

conocer sobre como llevan a cabo las etapas del ciclo presupuestario y 

los documentos que respalden el manejo del presupuesto. 

 

Entrevista  

 

Esta técnica se la aplicó al Jefe de Presupuesto, quien es partícipe directo 

antes, durante y después de la ejecución presupuestaria, con el fin de 

recabar información relevante acerca del manejo del presupuesto en 

todas sus etapas. 

 

Revisión Bibliográfica 

 

Esta técnica sirvió para recopilar, comprender, analizar y sintetizar la 

información documental y bibliográfica para realizar la revisión de 

literatura sobre la evaluación presupuestaria. 



40 
 

 
 

f. RESULTADOS 

 

 DIAGNÓSTICO 

 

Para realizar el trabajo investigativo se recurrió a la técnica de la 

entrevista y encuesta las cuales fueron aplicadas a los funcionarios del 

Departamento Financiero de la Dirección Provincial de Salud con el fin de   

tener conocimiento interno de la Institución y establecer el siguiente 

diagnóstico: 

 

Los funcionarios del Departamento Financiero planifican sus actividades 

en base a los proyectos y programas, objetivos y metas, y al Plan 

Operativo Anual de la institución, la normativa legal y técnica que rige a la 

Institución  para el desempeño y desarrollo de todas las labores con las 

que tiene que cumplir. 

 

En lo referente al  manejo y control del presupuesto disponen de todos los 

lineamientos y directrices necesarias, así como conocimiento pleno de 

todas las etapas del ciclo presupuestario según lo señala el Código de 

Planificación de las Finanzas Públicas. Es así que, la etapa de la 

programación presupuestaria se realiza en base a los objetivos y metas 

de la entidad. Además, para la formulación de proformas se usan los 

catálogos y clasificadores presupuestarios diseñados por el Ministerio de 

Finanzas vigente en el país. 
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En lo que hace referencia a las partidas presupuestarias, éstas no son 

adecuadamente estimadas, por lo que se hace necesario realizar 

reformas presupuestarias con frecuencia, las mismas que se realizan de 

manera pertinente y oportuna para cumplir con el Plan Operativo Anual y 

el Plan Indicativo Anual y no ocasionar retraso en sus actividades 

operativas. 

 

Por otro lado, a pesar de cumplir las etapas presupuestarias en el tiempo 

establecido, el presupuesto asignado por el estado no es suficiente para 

ofrecer la prestación de servicios de salud. 

 

Es así que, el  proceso presupuestario se fundamenta en objetivos, metas, 

tiempos de ejecución, unidades de medida, responsables, costos y 

resultados que se prevean alcanzar, y su posterior verificación se refleja a 

través de la evaluación. Sin embargo, en la entidad no se ha realizado 

evaluación presupuestaria, debido a que exclusivamente cumplen con la 

evaluación programática semestral,  y no disponen de un instructivo o 

manual que les facilite realizar esta tarea. 

 

Por ello a los funcionarios de la entidad les gustaría contar con un 

instructivo que les sirva de base para llevar a cabo la etapa más 

importante del ciclo presupuestario, la evaluación, para que a través de 

ella conocer la eficiencia y eficacia de su gestión.   
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 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Dirección Provincial de Salud de Loja se inicia por decreto del 

Ministerio de Salud Pública el 16 de Junio de 1967 con el nombre de 

JEFATURA PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA, mediante la 

consolidación de tres sectores o unidades sociales: La Jefatura de 

Sanidad,  LEA y Asistencia Social de Loja. 

 

El Artículo 42 de la Constitución Política del Estado, garantiza el derecho 

a la salud, su promoción y protección por medio del desarrollo de la 

seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, 

el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario y 

la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

calidad y eficiencia, derechos en forma gratuita; consideraciones que 

sirvieron para que el 16 de Junio de 1967, la Asamblea Constituyente, 

mediante decreto Nº 084 creara el Ministerio de Salud Pública (MSP), 

como institución del Estado, y, anexa a ésta, en nuestra ciudad la Jefatura 

Provincial de Salud de Loja con jurisdicción técnico administrativa sobre 

las trece Áreas de Salud , que están distribuidas en toda la provincia de 

Loja, mediante Registro Oficial Nº 48 del 25 de Abril de 1972. 

 

El primer Director de la Jefatura Provincial de Salud de Loja fue el ilustre 

lojano Hugo Guillermo González, cuya gestión gerencial estuvo 
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encaminada principalmente en trabajar en la implementación de las 

políticas nacionales de salud en la Provincia de Loja e impulsar las 

acciones para las asignaciones de recursos que se requería para la 

atención sostenible de los grupos humanos de mayor necesidad alrededor 

de la salud. 

 

En el año 1979 mediante Acuerdo Ministerial se cambia de razón social a 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA, entidad que se 

encargaría de desarrollar las actividades asignadas por el Ministerio de 

Salud Pública. La Dirección Provincial de Salud de Loja, hospitales, Áreas 

de Salud y Unidades Operativas son generalmente abastecidos de 

insumos e implementos básicos necesarios, por la Unidad de Bodega 

Central de la DPSL, con el fin de cumplir los planes y proyectos 

estratégicos multisectoriales de salud. 

 

Las trece Áreas de Salud que dispone la Provincia de Loja, se encuentran 

estratégicamente distribuidas de acuerdo a la distancia, orden de creación 

y número de habitantes de la zona o cantón que les corresponda. 

 

Base Legal 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Código Orgánico de Planificación y de Finanzas Públicas 

 Ley de Presupuestos del Sector Público 
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 Ley Orgánica del Servicio Público 

 Ley de Derechos y Amparo al Paciente 

 Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia 

 Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de 

Medicamentos Genéricos de Uso Humano 

 Ley de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna 

 Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las personas 

que padecen diabetes 

 Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

 Reglamento del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos del Ministerio de Salud Pública 

 Reglamento a la Ley de Presupuestos del Sector público 

 Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público 

 Normas Técnicas de Presupuesto 

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Salud Pública 

 Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Misión 

 

“La Dirección Provincial de Salud de Loja, oferta servicios de salud 

integrantes e integrados por ciclos de vida en promoción, prevención, 

curación, y rehabilitación, evidenciando procesos de gestión con acciones 

que  aseguran  la  ejecución,  seguimiento,  monitoreo,   evaluación      y 



45 
 

 
 

rendición de cuentas, para la toma de decisiones. 

 

Contribuir al desarrollo de la salud, a través de la promoción de la 

información científica técnica ecuatoriana en salud, disponible en internet 

sin limitaciones geográficas y de tiempo, con acceso directo y universal de 

manera integrada, garantizando calidad, equidad y gratuidad.” 

 

Visión 

 

“Contamos con una Dirección Provincial de Salud que promueve la Salud, 

incide en la calidad de vida de la población de la Provincia de Loja y actúa 

en coherencia con el Sistema Nacional de Salud. 

 

El espacio de referencia nacional e internacional para consulta de 

información actualizada y de fácil acceso en tópicos relacionados con la 

definición de políticas y normativas nacionales, las organizaciones 

planificadoras, de servicios, de investigación, de difusión y preservación 

de la historia, la formación de recursos humanos en salud, las bases de 

datos de publicaciones nacionales, las empresas de bienes y servicios 

relacionados al campo de la salud pública y privada que permita la 

difusión del esfuerzo ecuatoriano por conseguir mejores condiciones de 

vida para su población, respetando una de sus mayores riquezas, la 

diversidad étnica – cultural.”16 

                                                             
16Dirección Provincial de Salud de Loja. En línea 22-06-2010.Consulta:2012-05-30. 

Disponible en: http://instituciones.msp.gob.ec/dps/loja/index. 

http://instituciones.msp.gob.ec/dps/loja/index.
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Actividades 

 

 Coordinar la implementación de políticas, leyes, normas, 

protocolos, reglamentos, planes y proyectos de salud, en el ámbito 

de su competencia. 

 

 Coordinar los procesos que permitan fortalecer las estrategias y 

acciones del Ministerio de Salud Pública con las diferentes 

instancias sectoriales 

 

 Controlar la implementación del Plan Operativo Anual, la 

plataforma presupuestaria de funcionamiento de la Dirección 

Provincial a su cargo y emitir el informe de actividades. 

 

 Sancionar las infracciones en materia de salud en conformidad con 

el marco jurídico. 

 

 Coordinar la difusión, promoción y socialización de la información 

sobre la gestión de las unidades operativas bajo su dirección. 

 

 Representar a la Autoridad Sanitaria en actividades con otras 

instancias del gobierno, gobiernos seccionales, cuerpos 

colegiados, gremios y otras instituciones u organizaciones.   
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Objetivos 

 

 Alojar la producción técnica científico ecuatoriano en salud y 

ponerlo a disposición del país y del mundo. 

 

 Ofrecer a la comunidad sanitaria, información científico técnica de 

calidad, producida en el ámbito nacional e internacional, en forma 

gratuita de tal manera que se convierta en un sitio de consulta 

obligada. 

 

 Difundir el conocimiento actualizado y basado en evidencia que 

ayude a la toma de decisiones y apoye al desarrollo de la 

investigación científica en el país. 

 

 Capacitar al personal de salud en el acceso y manejo de la 

información científica publicada y disponible a través de internet, la 

misma que redundará en la toma acertada de decisiones basadas 

en evidencias, así como para el desarrollo  mismo de la 

investigación científica en el país. 

 

 Disminuir la brecha de información, con los países desarrollados en 

cuanto al conocimiento científico actualizado en un mundo de 

competitividad y globalización del conocimiento. 
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 Estructura Orgánica de las Direcciones Provinciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD 

UNIDAD PROVINCIAL  
DE ASESORÍA JURÍDICA 

UNIDAD PROVINCIAL  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

COMISARÍA DE LA SALUD 

UNIDAD PROVINCIAL DE 
 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

UNIDAD PROVINCIAL  
DE PLANIFICACIÓN 

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

UNIDAD PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN, 
IMAGEN Y PRENSA 

UNIDAD PROVINCIAL DE  
VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA 

UNIDAD PROVINCIAL DE  
GOBERNANZA DE LA SALUD PÚBLICA 

Fuente: Estatuto Orgánico del Ministerio de Salud Pública 



 

 

 
 

 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

ETAPA 1 

 

 “RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 

PRESUPUESTARIA” 

 

En esta etapa se logró obtener la información sobre la ejecución 

presupuestaria del año 2011, esto es: 

 

 Información Básica de la Dirección Provincial de Salud de Loja 

(Reseña histórica, misión, visión, etc.) 

 

 Cédula presupuestaria de Ingresos 

 

 Cédula presupuestaria de Gastos 

 

 Estado de Ejecución presupuestaria 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

AL 31 de Diciembre de 2011 
CUENTAS CONCEPTO CODIFICADO EJECUTADO DIFERENCIA 

INGRESOS CORRIENTES 

11 Impuestos 0.00 0.00 0.00 

13 Tasas y Contribuciones 127004.76 124144.07 2860.69 

14 Ventas de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 

17 Rentas de Inversiones y Multas 18828.00 79031.50 -60203.50 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 11340687.57 11340687.57 0.00 

19 Otros Ingresos 3721.08 7442.16 -3721.08 

 SUMAN 11490241.41 11551305.30 -61063.89 

GASTOS CORRIENTES 

51 Gastos en Personal 9959034.46 9952003.43 7031.03 

53 Bienes y Servicios de Consumo 266574.48 260273.57 6300.91 

56 Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 

57 Otros Gastos Corrientes 7992.22 7989.19 3.03 

58 Transferencias y Donaciones Corrientes 53302.44 49179.12 4123.32 

 SUMAN 10286903.60 10269445.31 -17458.29 

SUPERÁVIT CORRIENTE                                                                                              -78522.18 

GASTOS DE INVERSIÓN 

71 Gastos en Personal para Inversión 900847.73 899252.15 1595.58 

73 Bienes y servicios para Inversión 158432.95 154156.11 4276.84 

75 Obras Públicas 101684.92 74170.52 27514.40 

77 Otros Gastos de Inversión 831.79 831.79 0.00 

78 Transferencias y Donaciones de Invers. 0.00 0.00 0.00 

 SUMAN 1161797.39 1128410.57 33386.82 

GASTOS DE CAPITAL 

84 Activos de Larga Duración 70789.53 55137.21 15652.32 

87 Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 

88 Transferencias y Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 

 SUMAN 70789.53 55137.21 15652.32 

DÉFICIT DE INVERSIÓN                                                                                               -49039.14 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

36 Financiamiento Público 0.00 0.00 0.00 

38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 0.00 0.00 

 SUMAN 0.00 0.00 0.00 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

 SUMAN 0.00 0.00 0.00 

SUPERÁVIT/DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO                                                                      0.00                                                                   

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO                                                                                -127561.32 

 
 
 

f. JEFE FINANCIERO                                                                 f. JEFE DE PRESUPUESTO 
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 ETAPA 2 

“IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS” 

 

 EFICACIA  

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 

Grupo Denominación Presupuesto Ejecutado % Diferencia % 

1 Ingresos 

Corrientes 

11490241.41 11551305.30 100.53 -61063.89 -0.53 

2 Ingresos de 

Capital 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 Ingresos de 

Financiamiento 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Totales 11490241.41 11551305.30 100.53 -61063.89 -0.53 

 

Eficacia de Ingresos 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Este indicador demuestra que la entidad pública de salud para el año 

2011 en la elaboración  del  Plan Indicativo Anual de ingresos 

presupuestó un monto de $ 11490241.41, pero  debido al  incumplimiento 

de  compromisos  de terceros con la entidad  generaron multas que sin 

contraprestación al final  constan en el  presupuesto  ejecutado,  

IEI (PIA) =  

 
IEI (PIA)=  

 IEI (PIA)=1.0053*100=100.53-100=0.53% 
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conllevando a un total devengado de $ 11551305.30, produciéndose 

ingresos corrientes en un 100.53%, lo que indica que la entidad no realizó 

al final las reformas presupuestarias del ingreso excedente de manera 

oportuna para que su resultado final en el Estado de Ejecución no se 

altere, sin embargo el ingreso adicional se debe aprovechar para 

optimizar los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros de 

la Dirección Provincial de Salud de Loja. 

 

Y en relación a los ingresos de Capital y Financiamiento no existió valor 

asignado, por lo que se determina que los ingresos corrientes solventan a 

los gastos de Inversión y capital. 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 

Grupo Denominación Presupuesto Ejecutado % Diferencia % 

5 Gastos 

Corrientes 

10286903.60 10269445.31 99.83 17458.29 0.17 

7 Gastos de 

Inversión 

1161797.39 1128410.57 97.13 33386.82 2.87 

8 Gastos de 

Capital 

70789.53 55137.21 77.89 15652.32 22.11 

 Totales 11519490.52 11452993.09  66497.43  

 

Eficacia de Gastos 

 

 

 

 

IEG (PIA) =  

 

IEG (PIA)=  

 IEG (PIA)=0.99 * 100= 99% 
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Interpretación:  

 

La ejecución de los gastos de la entidad se llevó a cabo en un 99%, lo 

que indica que existió eficacia en la ejecución de gastos, conllevando a la 

entidad a tener éxito en sus labores diarias, y cumpliendo con lo 

programado en el Plan Operativo Anual de la Coordinación General 

Administrativa Financiera, así: 

 

Se cumplió con incrementar el porcentaje en la inclusión y atención 

médica  de personas con capacidades especiales, se efectuó el 90% de 

los pagos a los servidores públicos de planta y al personal contratado en 

lo que se refiere a los gastos corrientes. 

 

En los gastos de Inversión se realizaron los pagos al personal para los 

distintos programas y proyectos, así como la compra de bienes y servicios 

para su consecución, incrementándose el porcentaje de ejecución 

presupuestaria tanto en los gastos corrientes como de inversión,  

 

Y en los gastos de capital se adquirió activos fijos dados de baja para la 

reposición de los mismos, por ende se cumplió con el objetivo de la 

entidad al demostrar el incremento en la eficiencia de la administración, 

gestión, control y distribución del talento humano, de los bienes y los 

recursos presupuestados institucionales. 
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 EFICIENCIA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA 
REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS 2011 

Grupo Denominación Asig. Inicial % Reforma % Codificado 

1 Ingresos 
Corrientes 

74500.00 49.81 75053.84 50.19 149553.84 

2 Ingresos de 
Capital 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 Ingresos de 
Financiamiento 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Totales 74500.00  75053.84  149553.84 

 

Eficiencia de Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

La Dirección Provincial de Salud de Loja en el periodo 2011 realizó 

reformas presupuestarias de ingresos en un 50.19%, valor muy 

significativo que de no realizarlas de manera oportuna y a tiempo podía 

traer consigo el retraso en la prestación de servicios y sus actividades 

diarias.  

 

IEMI (PIA) =  

 

IEMI (PIA)=  

 

IEMI (PIA)=0.4981*100=49.81% 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS 2011 

Grupo Denominación Asig.Inicial % Reforma % Codificado 

5 Gastos 
Corrientes 

9118289.88 88.60 1173513.72 11.40 10291803.60 

7 Gastos de 
Inversión 

0.00 0 1161797.39 100 1161797.39 

8 Gastos de 
Capital 

15916.00 22.48 54873.53 77.52 70789.53 

 Totales 9134205.88  2390184.64  11524390.52 

 

Eficiencia de Gastos 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

La Dirección Provincial de Salud de Loja en la estimación del presupuesto 

de gastos para el año 2011 fue del 79.26%, lo que significa que las 

reformas presupuestarias se realizaron en un 20.74%, porcentaje que  

indica el aumento en la operatividad administrativa y de servicios en la 

entidad. 

IEMG (PIA) =  

 

IEMG (PIA)=  

 

IEMG (PIA)=0.7925*100=79.26% 
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 PRESUPUESTARIOS 

 

Indicador Costo del Personal 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

El costo que la Dirección Provincial de Salud de Loja asume anualmente 

por cada funcionario es de $ 12617.78, lo que quiere decir que la entidad 

cumple con lo establecido en la ley respecto de las remuneraciones y el 

incremento en el porcentaje de personal con nombramiento en un 70%, 

cumpliendo con la meta establecida en el Plan Operativo Anual (POA), y 

la reducción de rotación del personal en un 17% como se estableció en la 

meta presupuestaria. Sin embargo, no se logró reducir el promedio de 

gasto corriente por funcionario en $ 5999.56, por lo q se determina que la 

entidad pública de salud dispone del personal necesario y suficiente 

ICP =  

 

ICP=  

 

ICP=12617.78 
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(Médicos, enfermeros (as), de aseo, cocina, auxiliares, etc.) para llevar a 

cabo sus actividades con total normalidad. 

Programas Ejecutados 

 

 
 
 
 

 

 

Interpretación: 

 

Los programas establecidos en el Plan Operativo Anual de la entidad 

fueron ejecutados en un 99%, porcentaje que demuestra el cumplimiento 

de la planificación de los programas con niveles adecuados de 

productividad y optimización de los recursos, beneficiando al sector social 

y permitiendo lograr los objetivos planteados para dicho periodo. 

 

 ECONOMÍA 

 

Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

 

 

 

 

DFTG =  

 

DFTG=  

 

PE =  

 
PE=  

 
PE=0.99 * 100= 99% 
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Interpretación:  

 

Este indicador demuestra que del total de ingresos que percibe  la entidad 

de salud el 99%  corresponden a las transferencias del Gobierno Central, 

es decir que la entidad depende casi en su totalidad del financiamiento  

del estado. 

 

Autonomía Financiera 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

La Dirección como entidad de Salud y que vela por que las casas de 

salud de toda la provincia presten servicios de salud gratuitos y de acceso 

ilimitado, genera recursos propios del 1% que se obtienen por rentas y 

multas, ya que la cuenta otros ingresos se llevan a cabo una vez en el 

año y no tienen fluctuación permanente, y su destino es para 

A F  =   

 

DFTG=0.99*100=99% 

 

AF=  

 
AF=0.01*100=1% 

 



60 
 

 
 

eventualidades, los mismos que no cubren las necesidades básicas del 

ente 

Solvencia Financiera 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

La Dirección de Salud de Loja durante su ejecución en el año 2011, logró 

cubrir con sus ingresos corrientes el 100% de los gastos corrientes, lo que 

indica que la entidad obtuvo superávit presupuestario en un 11.69%, y por 

lo tanto la entidad de salud dispone de solvencia financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SF =  

SF=  

SF=1.1169*100=111.69% 
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ETAPA 3 

“INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA” 

 

 

Loja, 28 de Julio de 2012 

 

Dr. 
Juan Carlos Ramón Vivanco 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA 

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

 

Luego de haber aplicado los indicadores de gestión, presupuestarios  y 

financieros al presupuesto 2011 de la Dirección Provincial de Salud de 

Loja, se ha llegado a determinar: 

 

La Dirección Provincial de Salud, como entidad prestadora de servicios de 

salud gratuitos al cantón y provincia de Loja ejecutó sus ingresos 

financieros en el 100.53%, porcentaje que demuestra que percibió más de 

lo presupuestado y desarrolló sus actividades con total normalidad, 

optimizando los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros 

del periodo y por ende se cumplió con el Plan Operativo Anual (POA) al 

demostrar el incremento en la eficiencia de la administración, gestión, 

control y distribución del talento humano, de los bienes y los recursos 

presupuestados institucionales. 
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En lo  relacionado  a  los  gastos, su ejecución se llevó a cabo en un 99%, 

lo que indica eficiencia en las operaciones, y por ende la realización de 

reformas presupuestarias oportunas las mismas que no sobrepasan el 

25%, valor medianamente representativo.  

 

El costo que asume la Dirección Provincial de Salud de Loja anualmente 

por cada funcionario demuestra que la entidad cumple con las 

remuneraciones establecidas en la ley y la reducción de rotación del 

personal en un 17% como se estableció en la meta presupuestaria.  

 

Por el accionar de su gestión, su financiamiento institucional es directo del 

Gobierno Central, pues los recursos que genera por rentas y multas llega 

al 1%, valor que no contribuye a solventar las diversas necesidades 

institucionales. 

 

Sin embargo, en forma general se concluye que el desempeño de la 

entidad en los ingresos y gastos fue eficiente, puesto que los recursos 

públicos recibidos desde el estado, se orientaron a garantizar servicios de 

salud accesibles, permanentes, oportunos, y sin exclusión, favoreciendo 

en general a los grupos de atención prioritaria. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se recomienda que: 

 

Los   responsables  del  Nivel  Financiero   incluyan  en   su   planificación  
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institucional la capacitación para realizar evaluación  presupuestaria, con 

el  fin  de  identificar  a  tiempo  las  deficiencias  en  el  proceso  de   ciclo  

presupuestario, aplicando indicadores de desempeño para fortalecer la 

función de evaluación y control. 

 

Así mismo, se propone poner en consideración el siguiente instructivo 

para la  evaluación del presupuesto en la Dirección Provincial de Salud de 

Loja.  

 

Atentamente, 

 
 
 
 
Laura E. Solano M. 
 

ANALISTA DE PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      
 

  

      

 

 

 

INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

SALUD DE LOJA 

Autora: 

Laura Elizabeth Solano Macas 
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 ANTECEDENTES 
  

El principal objetivo de la evaluación presupuestaria es determinar sobre 

una base continua en el tiempo, los avances físicos y financieros 

obtenidos a un momento dado, y su comparación con el Presupuesto 

Institucional  así como su incidencia en el logro de los objetivos 

institucionales y cambios ante las nuevas demandas de la sociedad 

ecuatoriana, que conlleven a hacer realidad los propósitos de servicios de 

salud gratuitos sin acceso limitado a través de la difusión, promoción y 

socialización de la información sobre la gestión de las unidades 

operativas bajo la coordinación de la Dirección Provincial de Salud de 

Loja. 

 

Para ello, se requiere de un conjunto de normas, políticas e indicadores 

que faciliten una nueva cultura organizativa institucional que construya el 

futuro, que favorezca el cambio, el trabajo por objetivos, y la orientación 

hacia la corresponsabilidad de los funcionarios de la entidad 

 

 PRESENTACIÓN 

 

El presente instructivo es el resultado de un proceso de reflexión y 

análisis de la situación actual de la Dirección Provincial de Salud, entidad 

pública que presta sus servicios a la ciudadanía lojana, ya que  ha 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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adoptado un nuevo modelo como institución pública para satisfacer las 

necesidades de servicios de salud. 

 

Este instructivo establece políticas, indicadores y lineamientos para el 

análisis de sus resultados, con estrategias que  permitan hacer frente a 

los niveles de competitividad y mejorar las funciones organizativas y 

operativas, por cuanto su objetivo principal es la correcta utilización de los 

recursos públicos, que permita difundir el esfuerzo por conseguir mejores 

condiciones de vida para su población, respetando una de sus mayores 

riquezas, la diversidad étnica – cultural 

 

El fortalecimiento del vínculo establecido entre la  Dirección Provincial de 

Salud de Loja y la sociedad es esencial en la medida en que  ambas 

partes están comprometidas, con un alto perfil de honestidad, idoneidad,  

difundiendo así los valores  morales y  éticos, así como también se 

pueden denunciar los actos de corrupción y a las personas que la 

cometen. 

 

 FINALIDAD 

 

La Evaluación Presupuestaria como instrumento básico para medir la 

gestión de la Dirección Provincial de Salud de Loja es la principal 

herramienta de este instructivo. Por esta razón, el instructivo  nace con el 
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compromiso de mejorar las actividades tanto administrativas como 

operativas de la entidad, así como detectar de manera oportuna las 

deficiencias que pueden darse durante el ciclo presupuestario y tomar las 

medidas correctivas a tiempo. 

 

El presente instructivo es flexible y será sometido a evaluaciones 

permanentes, con el fin de analizar el desarrollo del mismo y adoptar las 

decisiones y soluciones a los problemas que puedan haberse generado.  

 

El “Instructivo de Evaluación Presupuestaria para la Dirección 

Provincial de Salud de Loja” contiene un  objetivo específico  diseñado  

para contribuir al fortalecimiento administrativo y económico de la misma. 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

“Definir los pasos para realizar Evaluación Presupuestaria Institucional  

con el fin de fortalecer las actividades de la entidad y contribuir en el 

mejoramiento de la prestación de servicios de salud gratuitos al cantón y 

provincia de Loja” 

 

. 
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 La entidad de salud deberá elaborar un plan de trabajo, 

capacitar y establecer compromisos 

 Se designará a una persona como responsable de la 

evaluación presupuestaria, la misma que debe: 

 Pertenecer a la entidad 

 Cumplir con el perfil profesional requerido 

 La Evaluación deberá realizarse cada cuatrimestre y de forma 

obligatoria. 

 Los funcionaros encargados del  presupuesto y su evaluación 

recibirán Capacitación permanente  

 El encargado de la evaluación presentará ante el director y 

demás funcionarios del departamento financiero el informe 

respectivo. 

 Se pondrán en marcha las sugerencias y recomendaciones 

emitidas por el evaluador. En caso de no estar de acuerdo será 

sometido a dialogo y será modificado, siempre y cuando se 

basen en resultados numéricos reales 

 Se aplicarán los indicadores de desempeño descritos en el 

presente instructivo. 

 Los resultados se analizarán en base a los lineamientos y 

políticas presupuestarias expuestas en el presente documento. 

 

 

P
O
L
Í
T
I
C
A
S 

L
a
s
 s

ig
u
ie

n
te

s
 p

o
lí
ti
c
a
s
 s

e
rá

n
 a

p
lic

a
d
a
s
 d

e
 m

a
n
e
ra

 o
b
lig

a
to

ri
a
 c

o
n
 e

l 
fi
n
 d

e
 i
n
c
e
n
ti
v
a
r 

a
 d

a
r 

c
u
m

p
lim

ie
n
to

 e
fi
c
a
z
 y

 e
fi
c
ie

n
te

 d
e
 l
o
s
 o

b
je

ti
v
o
s
 y

 m
e
ta

s
 e

s
ta

b
le

c
id

o
s
 e

n
 e

l 
P

ÍA
 y

 P
O

A
 



69 
 

 
 

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Primera etapa:  

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

La información de la entidad debe ser: 

Contable-presupuestaria. 

 
Real de la entidad y del periodo 
requerido 

Accesible de forma ágil y expedita  Base de datos actualizados 
 

Confiable De la fuente de datos que se 
origina (Investigaciones expertas, 
estudios, registros, etc 
 

Fácilmente Auditable por terceros Demostrable físicamente 
 

 

 

 

La 
información  
debe  ser: 

Contable - 
Presupuestaria 

Confiable de 
la fuente de 

datos 

Facilmente 
auditable por 

terceros 

Accesible, ágil 
y expedita 
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Segunda Etapa: 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

 

Una de las premisas de lo que ha venido en llamarse nueva gestión 

pública sitúa el acento en la mejora de los mecanismos de rendición de 

cuentas y de demostración de las responsabilidades asumidas por los 

gobernantes de las Entidades Públicas  

 
. 

Es por ello que en este campo los indicadores pueden y deben tener un 

papel importante para facilitar a los usuarios la interpretación de los 

mensajes informativos y el conocimiento de la situación económico-

financiera de la entidad pública de que se trate. 

 

 

INDICADORES PARA 

LA EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DE NIVEL DE 
SERVICIOS 

PRESTADOS 

DE ECONOMÍA 

DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
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 INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

Índice de Ejecución de Ingresos 

 

El índice de ejecución de ingresos (IEI) mide el porcentaje de las 

previsiones definitivas de ingresos que han dado lugar al reconocimiento 

contable de derechos liquidados; viene dado por la siguiente expresión: 

 

 

 

Valores para este índice entre el 80% y el 105% se consideran 

satisfactorios; en cambio, valores inferiores alertan sobre la formulación 

de unas previsiones excesivas de ingresos, práctica no deseable pero 

demasiado corriente en algunas Entidades Públicas. 

 

Índice de Ejecución de Gastos 

 

El índice de ejecución de gastos (IEG) expresa el porcentaje que suponen 

las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto de gastos,  viene 

dado por la siguiente expresión: 

 

 

 

IEI (PIA)=  

 

IEG (PIA)=  
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Con  relación  a los  gastos  corrientes,  el  índice  correspondiente   suele 

presentar valores elevados, generalmente superiores al 95%, lo que no 

debe sorprender, dado que la planificación de los gastos de personal, de 

los gastos en bienes corrientes y servicios, o de los gastos financieros, se 

puede realizar con un razonable grado de precisión, al tratarse de partidas 

fácilmente predecibles. 

 

 INDICADORES DE NIVEL DE SERVICIOS PRESTADOS 

 

Gasto Público por Habitante 

 

Un indicador relevante para analizar el nivel de servicios prestados es el 

índice de gasto público por habitante, que se calcula conforme a la 

siguiente expresión: 

 

 

 

Índice de Gastos de Personal 

 

El índice de gastos de personal mide el porcentaje que suponen los 

gastos de personal (sueldos y salarios, indemnizaciones, incentivos al 

rendimiento, cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del 

empleador) con respecto al volumen total de obligaciones reconocidas por 

GPH = x100 
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 operaciones corrientes. Se obtiene del siguiente modo: 

 

 

 

Índice de Rigidez de los Gastos 

 

Se trata de costes habitualmente fijos vinculados directamente al 

funcionamiento de los servicios y al servicio de la deuda pública. Se 

calcula conforme a la siguiente expresión: 

 

 

 

 

Cuanto menor sea este índice mayor será el margen de maniobra del que 

dispone la Entidad Pública 

. 

Índice de Transferencias Corrientes Entregadas 

 

Este indicador nos muestra la importancia relativa de las cantidades 

entregadas por la Entidad para financiar operaciones corrientes, sin 

contrapartida directa por parte de los agentes receptores, en la estructura 

de los gastos ordinarios de funcionamiento. 

 

 

IGP = x100 

 

IRG = x100 

 

ITCE = x100 
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 INDICADORES DE ECONOMÍA 

 

d. Dependencia Financiera de Transferencia del Gobierno 

 

Mide el nivel de dependencia financiera de las transferencias de las 

entidades obtenidas del sector público. Lo optimo de la tendencia 

decreciente índice menor a 1.  

 

 

   

e. Autonomía Financiera 

 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

gestión o para generar recursos propios. Lo óptimo de la tendencia 

creciente índice tender a 1.  

 

 

 

f. Solvencia Financiera 

 

Cuando  los  ingresos  corrientes  son  más que suficientes para cubrir los 

gastos corrientes, se obtienen un superávit presupuestario en cuenta 

corriente, caso contrario aparecerá un déficit.  

DFTG=  

 

AF=  
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Lo óptimo es que el índice sea creciente.  

 

 

 

 

Tercera Etapa: 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 

 

El análisis de los resultados de la Evaluación presupuestaria se realizará 

con base en los siguientes lineamientos, que constituyen el lado 

estratégico para difundir el conocimiento actualizado y basado en 

evidencia que ayude a la toma de decisiones y apoye al desarrollo de la 

investigación científica de salud en el país. 

 

Además se deberá evaluar los procedimientos, tiempos, y documentos 

respaldo en todas las etapas del proceso presupuestario de la entidad, de 

acuerdo como se establece en los siguientes flujogramas: 

 

 

 

SF=  
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PRESUPUESTO 

 
PROGRAMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
Programación 

plurianual 
Institucional 

 

Se aprobará hasta el 
31 de Enero 

Se elaborará hasta el 15 
de Enero de cada año 

 

Presentación 15 de 
Abril de cada año 

 
Aprobado el 23 de 

Abril 

 
30 de Abril 

 

Difusión directrices 
presupuestarias 

FORMULACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

En caso de cambio de 
gobierno 31 de Agosto 

30 DE jUNIO 
Presentación Proforma 

presupuestaria Institucional 
al MEF 

En caso de cambio de 
gobierno 30 de Noviembre 

EJECUCIÓN 
PRESUPÙESTARIA 

VIGENCIA EL 01 DE 
ENERO DE CADA AÑO 

CATÁLOGOS, 
CLASIFICADORES, CLAVES 
PRESUPUESTARIAS 

PRESUPUESTO 
GENERAL DEL ESTADO 

Reformas Presupuestarias 
Incremento y 
disminuciones de 
créditos 

Aumentos y rebajas 
de créditos 

Traspaso de créditos EVALUACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Global Institucional Vigente todo el año 

Concomitante o simultanea a 
la ejecución presupuestaria 

CLAUSURA Y 
LIQUIDACIÓN 

Ex - post a la finalización 
del ejercicio fiscal 

Liquidación hasta el 31 de 
Marzo del año siguiente al 
ejercicio fiscal 

Se clausurará hasta 
el 31 de Diciembre 
de cada año 

FIN 

Elaborado por: La autora 
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PROCESO DE 
ADQUISICIÓN DE 

BIENES 

Creación del 
proceso Publicación en el portal 

de Compras Públicas 

Tres cotizaciones 

Cuadro comparativo Mejor oferta 

Adjudicación del 
Proveedor 

INCOP 

Entidad Contratante 

Invitación 

Certificación de 
Disponibilidad 
presupuestaria 

Entrega del bien 

Factura 

Registro contable 

Orden de compra y 
solicitud de disponibilidad 
presupuestaria 

Gestión al pago 

Transferencia 

Almacena todo el 
proceso 

Comprobante de 
ingreso Ingreso al sistema 

Certificación de bodega 
Acta entrega recepción 

Contabilidad 

Tesorería 

Archivo copias del 
proceso 

Autorización Jefe de 
presupuesto FIN 

Ingreso del bien a 
proveeduría 

Elaborado por: La autora 



78 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMAS 
PRESUPUESTARIAS 

Ministerio 
de Finanzas Solicitud y proceso 

eSIGEF 

Incrementos y 
disminuciones de 
créditos 

Aumentos y rebajas 
de créditos 

Se requiere incrementar o 
disminuir el Presupuesto 
Institucional  

 

Faltan recursos en alguna 
partida presupuestaria 

Existe error en los códigos o 
en las denominaciones de 
las partidas presupuestarias 

 

Traspasos de 
créditos 

Reciben y analizan Aprobación 

Seguimiento  
FIN 

Elaborado por: La autora 
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Los resultados de la evaluación presupuestaria  son los efectos o 

consecuencia de la aplicación de indicadores de desempeño que 

deben conducirse de forma sostenible,  responsable, y 

transparente para procurar la estabilidad económica de la entidad. 

El informe deberá contener el análisis de los desvíos y las 

sugerencias y recomendaciones necesarias para tomar medidas 

correctivas y contribuir en el mejoramiento y fortalecimiento de la 

gestión institucional 

 

Para el análisis de 

los resultados se 

deben considerar los 

siguientes principios: 

 

Durante la elaboración del Informe de Evaluación se deben aplicar 

criterios técnicos con base en los valores numéricos reales. 

 

El análisis de los resultados deberá presentarse en el Informe de 

Evaluación Presupuestaria en base a las políticas presupuestarias 

 

 Relevancia: Se debe analizar con claridad estratégica los resultados 

del área o rubro evaluado (No es posible, ni deseable medirlo todo) 

 Pertinencia: Únicamente se debe medir lo correcto, para dar 

resultados concretos 

 Integración: Analizar sobre los cuatro componentes de Gestión; 

eficacia, eficiencia, calidad, economía 

 Independencia: Medir lo controlable, con criterio técnico e 

imparcialidad. 

 Confiabilidad: Se debe analizar con base en datos suficientes y 

demostrables. 
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POLÍTICAS 
PRESUPUESTARIAS 

1. Los recursos 
públicos deben 
orientarse a la 
garantía de 
derechos para el 
buen vivir. 

3. Las asignaciones 
presupuestarias 
deberán orientarse a 
la consolidación de la 
base económica de 
la primera fase del 
nuevo modo de 
acumulación y 
redistribución. 

 

4. Las decisiones 
de asignación de 
recursos públicos 
propenderán a la 
reducción de 
brechas de 
equidad territorial 

 

2. Las asignaciones 
presupuestarias 
deben orientarse 
hacia las acciones 
públicas que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica con 
enfoque de género, 
intercultural e 
intergeneracional y 
que favorezcan, en 
general a los grupos 
de atención 
prioritaria. 

 

a) Educación universal, inclusiva y de calidad. 

b) Salud accesible, permanente, oportuna de calidad y sin 
exclusión. 
c) Agua prioritariamente para consumo humano. 

d) Alimentación basada en la garantía de la soberanía 
alimentaria 

e) Vivienda digna y adecuada. 

f)  Hábitat seguro y saludable. 
g) Trabajo y seguridad social dignas, con remuneraciones y 

retribuciones justas.  

 

a. Los derechos colectivos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades. 

b. Los derechos de los grupos de atención 
prioritaria. 

c. Los objetivos de sistema económico y de la 
política económica previstos en la 
Constitución. 

 

a) Propuestas de intervenciones públicas  
 
c) La identificación sectorial de zonas críticas 

para intervención inmediata,  
 
d) La identificación de intervenciones públicas 

en las zonas de influencia de los proyectos 
estratégicos nacionales.  

 

 

Promoverán: la transformación del patrón de 
especialización de la economía, la democratización de 
los medios de producción, la sostenibilidad en las 
actividades económicas (incorporando la variable 
ambiental) y el uso racional y responsable de los 
recursos renovables y no renovables, el aumento de la 
productividad real, la diversificación de exportaciones. 
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 GLOSARIO 

 

Actividades: Son las principales acciones emprendidas mediante las 

cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que 

produce o entrega el programa.  

Componentes: Son los bienes y servicios públicos que produce o 

entrega el programa para cumplir con su propósito; deben establecerse 

como productos terminados o servicios proporcionados.  

Corto plazo: Periodo de tiempo menor o igual a un año.  

Dimensión del indicador: Es el aspecto del logro de los objetivos que 

mide el indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía.  

Economía: Dimensión de indicadores que mide la capacidad del 

programa que lo ejecuta para recuperar los costos incurridos, ya sea de 

inversión o de operación.  

Eficacia: Dimensión de indicadores que mide el nivel de cumplimiento de 

los objetivos.  

Eficiencia: Dimensión de indicadores que mide qué tan bien se han 

utilizado los recursos en la producción de los resultados.  

Fin: Descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo 

plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de 

los objetivos y programas  

Frecuencia de medición: Es la periodicidad en el tiempo con que se 

realiza la medición del indicador.  

Horizonte temporal: Es el plazo en el que se espera alcanzar los 

resultados. Está relacionado con la vida útil de la programación  
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Indicador de desempeño: Es la expresión cuantitativa construida a partir 

de variables cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio 

sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas 

establecidas), reflejar los cambios vinculados con las acciones del 

programa, monitorear y evaluar sus resultados.  

Indicador estratégico: Un indicador es estratégico cuando:  

Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas 

Contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los 

recursos.  

Indicador de gestión: Un indicador es de gestión cuando:  

Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la 

forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y 

entregados.   

Largo plazo: Periodo de tiempo igual o mayor a 3 años.  

Propósito: Resultado directo a ser logrado en la población objetivo como 

consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y servicios 

públicos) producidos o entregados por el programa.  

Sentido del indicador: se refiere al sentido que debe tener el 

comportamiento del indicador para medir su avance. El sentido de un 

indicador permite conocer cuando un resultado representa un desempeño 

positivo o uno negativo. Puede tener un sentido descendente o 

ascendente.  

Unidad de medida: Es la determinación concreta de la forma en que se 

quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador.          
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g. DISCUSIÓN 

 

La excelencia en la gestión pública de nuestro país se logra a través de la 

rendición de cuentas, evaluación y demostración de cumplimiento de 

funciones. De allí la importancia que tiene la Evaluación presupuestaria ya 

que, es la  herramienta que permite a las entidades medir el grado de 

eficiencia, eficacia, economía y el logro de los objetivos institucionales,  

 

En el presente trabajo se han planteado objetivos, los mismos que se 

cumplieron en el desarrollo de esta investigación, pues se realizó 

Evaluación Presupuestaria en la Dirección Provincial de Salud de Loja 

con el fin de analizar las falencias para poder determinar medidas 

correctivas que sean necesarias. 

 

Se verificó la exactitud y efectividad con que se llevó a cabo el 

presupuesto emitido por el Ministerio de Finanzas y el utilizado por la 

Dirección Provincial de Salud, a través de la aplicación de indicadores que 

demuestran que la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del 

período correspondiente al periodo 2011, fue eficiente, ya que sus 

ingresos se ejecutaron en un 100.53%, y sus gastos en un 99% lo que 

indica que los recursos tecnológicos, humanos, materiales y financieros 

de la entidad fueron utilizados adecuadamente y permitieron cumplir con 

la planificación, los objetivos y metas institucionales, así como continuar 

con sus actividades diarias normalmente. 
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Además se demuestra que la entidad de salud depende en un 99% de los 

recursos económicos que le otorga el Gobierno Central que debido al  

accionar de su gestión su financiamiento es directo del estado ya que su 

actividad principal es ofrecer servicios gratuitos de salud.  

 

Consecutivamente se elaboró el informe de Evaluación presupuestaria 

que permitirá a los  funcionarios  conocer acerca del comportamiento de 

la ejecución de ingresos y gastos, el mismo que es emitido al Director de 

Salud, y adicional  a éste se diseñó un instructivo con el fin de aportar con 

una metodología adecuada para que se realicen futuras Evaluaciones 

Presupuestarias. 

 

Finalmente se redactó conclusiones y recomendaciones que contribuyan 

a la toma oportuna de  decisiones correctivas en beneficio de la Institución, 

para que pueda mejorar sus servicios y coadyuven al desarrollo y 

progreso de  los habitantes de la Provincia de Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

 
 

 La Dirección Provincial de Salud de Loja en el periodo 2011, no ha 

realizado Evaluación Presupuestaria tendiente a medir el grado de 

cumplimiento de su gestión y realizar ajustes en el presupuesto, 

que permitan realizar una adecuada estimación de sus ingresos y 

gastos. 

 

 La ejecución presupuestaria de la Dirección de Salud se ha llevado 

a cabo de forma eficaz y eficiente durante el año, cumpliendo con 

casi toda la planificación institucional, indicando que la entidad no 

dispone de ingresos de capital y de financiamiento para cubrir los 

gastos de la misma naturaleza. 

 

 Las reformas presupuestarias realizadas durante el periodo 

demuestran el aumento de la operatividad de la entidad incidiendo 

en la estimación inicial de sus ingresos y gastos.  

 

 El personal del Área Financiera no es capacitado en Evaluación 

Presupuestaria, y no dispone  de un instructivo propio para llevar a 

cabo dicha etapa del ciclo presupuestario. 
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 Con la aplicación de la Evaluación Presupuestaria en la Dirección 

Provincial de Salud de Loja durante el periodo 2011, se cumplió 

con lo objetivos planteados al inicio del trabajo de tesis. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda al Director de la Dirección Provincial de Salud de 

Loja ordenar al encargado (s) de la planificación de la institución, 

incluir un plan de capacitación permanente para los funcionarios 

del Área Financiera y  realizar Evaluación presupuestaria. 

 

 Para la elaboración, ejecución y evaluación del presupuesto crear 

técnicas, métodos y procedimientos propios del ente de salud que 

permitan controlar la ejecución presupuestaria y  tomar las 

decisiones correctivas más acertadas y oportunas 

 

 Impulsar un modelo de cultura organizacional, directiva, de 

desempeño y de evaluación, que ponga más énfasis en los 

resultados que en los procedimientos, pues se debe usar la 

información de resultados para aprender, apoyar la toma de 

decisiones y rendir cuentas. 

 

 

 Para mejorar la gestión financiera de la entidad se recomienda 

considerar el instructivo propuesto en el presente trabajo 

investigativo, a fin de dar cumplimiento eficiente al proceso 

presupuestario. 
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 Se recomienda utilizar el presente trabajo de investigación a las 

futuras generaciones de estudiantes y profesionales interesados en 

realizar Evaluación Presupuestaria, ya que es la herramienta 

básica para mejorar la gestión pública. 
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1. TEMA  

“EVALUACIÓN  DEL  USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

ASIGNADOS  POR  EL  ESTADO,  APLICACIÓN EN LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA, PERÍODO 2011” 

2. PROBLEMÁTICA 

La salud es un factor decisivo para el bienestar de las personas, las 

familias y las comunidades y, a la vez, un requisito para el desarrollo con 

equidad. Más aún, las personas tienen derecho a un cuidado equitativo, 

eficiente y atento de su salud y la sociedad en su conjunto debe 

garantizar que nadie quede excluido del acceso a los servicios de salud y 

que estos proporcionen una atención de calidad para todos los usuarios 

La situación actual en el Ecuador respecto del  sector salud es muy 

deficitaria, debido a que es uno de los países de la región con mayores 

desigualdades en materia de salud y con menor impacto de los recursos 

invertidos en salud.  

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por su segmentación, es 

decir, sistemas privados para la población de mayor poder adquisitivo y 

con intervenciones de salud pública y redes asistenciales para los más 

pobres. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_salud
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La red de servicios de salud dependiente del Ministerio de Salud Pública 

(MSP) se estructura de forma regionalizada con dos niveles de 

descentralización: el provincial (direcciones provinciales de salud) y 

cantonal (áreas de salud). Las áreas de salud no siempre coinciden con la 

delimitación del cantón. 

Es así que la Dirección Provincial de Salud de Loja es la entidad rectora 

de la salud pública en la provincia de Loja, al sur del Ecuador. Cuenta con 

13 Áreas de Salud, más el Hospital "Isidro Ayora ", el mismo que se 

constituye en la primera casa de salud del sur del país; sin embargo, el 

principal problema para prestar servicios de salud es la escasez de 

personal y su limitada capacidad de resolución en atención primaria y 

especializada de nivel cantonal y provincial. Se estima que en el medio 

rural existen menos de dos médicos de planta por cada 10.000 

habitantes, el resto de médicos son residentes que hacen su año rural. La 

anterior situación se ve reflejada en las siguientes circunstancias: 

 Existen barreras económicas, culturales y geográficas que limitan 

el acceso a los servicios de salud 

 Baja calidad de atención y niveles de cobertura de servicios que no 

responden adecuadamente a las necesidades sentidas y a la 

realidad epidemiológica de poblaciones, especialmente en aquellas 

zonas más desfavorecidas. 
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 Limitado presupuesto para la contratación de médicos 

especialistas, infraestructura, medicina, etc. 

 Cambio constante del personal médico de planta y auxiliar, así 

como el personal administrativo. 

 Falta de equidad y eficiencia en los actuales sistemas de salud 

 Insuficiente capacidad de gestión, tanto de las entidades 

responsables como de las redes de prestación de servicios de 

salud. 

 Deficiencias en los procesos de evaluación presupuestaria 

 Ausencia de programas de atención especializada y capacitación 

en el manejo y evaluación de presupuestos. 

Todo esto ha provocado que los servicios de salud prestados por la 

Dirección Provincial de Salud de Loja sean limitados, así como también el 

de no proporcionar medicamentos esenciales para la salud de los 

usuarios, afectando a la población más pobre de las zonas rurales. 

Esta problemática, tanto  en conjunto como individual, no permitiría que 

las actuales políticas administrativas, financieras y contables 

desemboquen en la optimización de recursos humanos y técnicos 

eficientes  para  lograr los  objetivos sociales propuestos. De continuar 
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con esta sintomatología, la entidad podría disminuir la rentabilidad social 

de su gestión. 

Para ofrecer servicios de calidad en salud, además de una infraestructura 

administrativa y técnica, es necesario contar también con  una evaluación 

y control permanente al presupuesto, que permita evaluar oportunamente 

la gestión realizada y determinar si se ha logrado satisfacer las 

necesidades sociales; por tanto es necesario realizar una evaluación del 

uso eficiente de los recursos públicos asignados por el estado, con el fin 

de tomar las medidas correctivas oportunas en el caso de ser necesario y   

coadyuvar al  fortalecimiento del control interno y manejo eficiente de los 

recursos financieros y actividades de la entidad.  

Por tanto, de no realizar evaluación presupuestaria ocasionaría la 

formulación de presupuestos con datos irreales y sin considerar todas las 

necesidades de salud, lo que trae consigo que el estado no provea los 

recursos financieros suficientes o éstos sean limitados para cumplir y 

satisfacer con las exigencias sociales. 

En consecuencia el problema se concreta en: ¿Cómo afecta el uso 

eficiente de los recursos públicos asignados por el estado a la 

Dirección Provincial de Salud de Loja? 

¿Cuál es la relación entre el presupuesto aprobado por el Ministerio de 

Finanzas y el utilizado en las actividades y  servicios de la entidad? 
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¿Qué indicadores son necesarios para medir la evaluación 

presupuestaria? 

¿Qué resultados se obtienen de la evaluación presupuestaria? 

3. JUSTIFICACIÓN 

TEÓRICA 

Con la presente propuesta de investigación se busca mediante la 

aplicación de la teoría y conceptos básicos de evaluación presupuestaria 

encontrar explicaciones internas, y una alternativa para mejorar la gestión 

presupuestaria de las entidades públicas dedicadas a la prestación de 

servicios de salud, como es el caso de la Dirección Provincial de Salud de 

Loja, y además  encontrar nuevas explicaciones externas que 

complementen el conocimiento inicial. 

METODOLÓGICA 

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acude a las 

técnicas y métodos de investigación con el fin de conocer el desarrollo de 

la ejecución presupuestaria y las causas que originan un limitado acceso 

a la salud, así como identificar y determinar el grado de eficiencia en el 

uso de los recursos públicos de acuerdo con las objetivos y metas de la 

entidad, permitiendo que los resultados se apoyen en la aplicación de 

dichas técnicas. 
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PRÁCTICA 

El presente trabajo de investigación busca transparentar el eficiente uso 

de los recursos públicos asignados por el estado y que éstos se cumplan 

acorde a los programas y proyectos,  generando mayor confianza de los 

usuarios hacia la entidad e incrementando una rentabilidad social que 

vaya en beneficio de la salud humana. y aportar a la entidad pública 

soluciones viables para la toma de decisiones y para mejorar el nivel de 

vida de la colectividad. 

4. OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Realizar una evaluación presupuestaria en la Dirección Provincial 

de Salud de Loja, que permita medir la eficiencia del uso de los 

recursos asignados por el estado, en el período 2011. 

ESPECÍFICOS: 

 Establecer y verificar  la relación entre el presupuesto emitido por el 

Ministerio de Finanzas y el utilizado en las  actividades y servicios 

de la entidad 

 Aplicar indicadores financieros en el proceso de la evaluación 

presupuestaria  

 Analizar e interpretar los resultados de la evaluación 

presupuestaria. 
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5. MARCO TEÓRICO 

PRESUPUESTO 

“El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades 

que constituyen las diferentes funciones del Estado. No se consideran 

parte del Presupuesto General del Estado, los ingresos y egresos 

pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas 

públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.”17 

El presupuesto es el instrumento por medio del cual el Estado proyecta 

las actividades que debe realizar para poder alcanzar el propósito máximo 

de su existencia, como es preservar a la sociedad que lo ha creado y de 

buscar superar el nivel de vida de la misma.  

Componentes 

“El presupuesto del sector público comprende: las normas, técnicas, 

métodos y procedimientos vinculados a la previsión de ingresos, gastos y 

financiamiento para la provisión de bienes y servicios públicos a fin de 

cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas. 

Principios 

Los presupuestos públicos se regirán bajo los siguientes principios: 

                                                             
17  Código Orgánico de Planificación de las finanzas públicas.Pág.15 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Universalidad 

Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no 

será posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su 

inclusión en el presupuesto. 

Unidad 

El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo 

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrán abrirse 

presupuestos especiales ni extraordinarios. 

Programación 

Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán 

responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir 

los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y plurianual. 

Equilibrio y estabilidad 

El presupuesto será consistente con las metas anuales de 

déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el 

mediano plazo. 

Plurianualidad 
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El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario plurianual 

coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de 

mediano plazo. 

Eficiencia 

La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en 

términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor costo 

posible para una determinada característica y calidad de los mismos. 

Eficacia 

El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados 

definidos en los programas contenidos en el mismo. 

Transparencia 

El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser 

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

objeto permanente de informes públicos sobre los resultados de su 

ejecución. 

Flexibilidad 

El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 

modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos 

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

El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la 

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

la limitación que no permite gastar más allá del techo asignado y en 

propósitos distintos de los contemplados en el mismo.”18 

Etapas del ciclo presupuestario 

“El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las 

entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes 

etapas: 

1. Programación presupuestaria. 

2. Formulación presupuestaria. 

3. Aprobación presupuestaria. 

4. Ejecución presupuestaria. 

5. Evaluación y seguimiento presupuestario. 

6. Clausura y liquidación presupuestaria. 

Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos 

interinstitucionales en todas las fases del ciclo presupuestario, el ente 

                                                             
18 Normativa del Sistema de Administración Financiera. Normas Técnicas de Presupuesto.Pág.9-
10 
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rector de las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas las entidades 

del Sector Público, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 

Esta fase del ciclo presupuestario comprende la medición de los 

resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el 

análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus 

causas y la recomendación de medidas correctivas. 

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de 

las entidades contempladas en el presente código, será responsabilidad 

del titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma periódica. 

Los informes de evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas 

públicas en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo y difundidos a la ciudadanía. El ministro a cargo de finanzas 

públicas efectuará la evaluación financiera global semestral del 

Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del 

Presidente o Presidenta de la República y de la Asamblea Nacional en el 

plazo de 90 días de terminado cada semestre.  

Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla 

análoga respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada 

ejecutivo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará 

semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a sus 

respectivos órganos legislativos. 
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Las disposiciones sobre el seguimiento y la evaluación financiera de la 

ejecución presupuestaria serán dictadas por el ente rector de las finanzas 

públicas y tendrán el carácter de obligatorio para las entidades y 

organismos que integran el sector público.”19 

Control y Evaluación  

“El control presupuestario está formado por un conjunto de acciones que 

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

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

resultados  obtenidos según los objetivos y metas  definidas en los 

diversos planes institucionales.  

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

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

gastos originados en su ejecución.  

La evaluación presupuestaria sirve para:  

a. Retroalimentar el ciclo presupuestario en curso.  

b. Analizar las variaciones detectadas mediante el control y determinar 

sus causas.  

c. Analizar la ejecución presupuestaria.  

                                                             
19 Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas.Pág.17, 20. 
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La evaluación es la fase que comprende el acompañamiento de la 

ejecución presupuestaria a través de la verificación de los resultados 

parciales que  se van obteniendo en un período de  la programación de la 

ejecución  presupuestaria, así como su análisis al finalizar este período.  

La finalidad de la  evaluación es determinar el comportamiento de los 

elementos del presupuesto  para detectar las desviaciones en la ejecución, 

y en caso de ser necesario, aplicar las medidas correctivas en forma 

oportuna. En este contexto, el seguimiento y  evaluación del presupuesto 

público comprende las siguientes fases:  

•  El análisis crítico de la medición de resultados físicos y financieros 

obtenidos y  los efectos producidos, en función de los objetivos, metas e 

indicadores de  gestión correspondientes.  

•  La recomendación de medidas correctivas que deberán tomarse con 

respecto a la utilización de las asignaciones presupuestarias en el 

ejercicio fiscal respectivo, a fin de ajustar la ejecución a las previsiones de 

la programación vigente.  

Evaluar la gestión implica medir sistemáticamente, sobre una base 

continua  en el tiempo, los objetivos alcanzados por las unidades 

administrativas o por las  unidades ejecutoras de los programas 

institucionales, comparar lo ejecutado con  lo inicialmente programado a 

fin de disponer de información para la adaptación de  decisiones más 

adecuadas en el momento oportuno. En consecuencia, para  evaluar la 



106 
 

 
 

gestión del servicio público es necesario que previamente se defina la  

misión institucional, en base de la cual se formularan los objetivos que 

orientaran a  corto, mediano y largo plazo la acción institucional y se 

determinen las metas de  productividad y de gestión. La evaluación de la 

gestión debe constituirse en una  actividad permanente, de tal manera 

que permita medir el logro de los objetivos,  según los parámetros 

previamente establecidos.  

Los indicadores de gestión constituyen los 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 o modo en que los servicios o productos son generados por las 

entidades públicas. 

La información que sirva de base para la elaboración de los indicadores 

de  gestión debe ser recolectada a un costo razonable y con garantía de 

confiabilidad  necesaria, en otras palabras, quiere decir que, los 

resultados deben ser independientes de quien realizada la medición.  

Los indicadores deben ser conocidos y accesibles a todos los niveles de 

la  institución, así como al resto de entidades del sector público y en 

general a todos  los usuarios de los bienes o servicios, incluido la 

sociedad civil.  

En resumen, la evaluación que se realiza a través de los indicadores de  

gestión tiene como objeto conocer respecto de la productividad y calidad 
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de los  servicios y productos de cada una de las unidades responsables 

del cumplimiento  de los objetivos y metas de las entidades y organismos 

del sector público.  

Es necesario hacer notar que, las máximas autoridades institucionales 

son las responsables de establecer los mecanismos administrativos 

necesarios para llevar controles y registros de la gestión física y financiera 

de la ejecución  presupuestaria. Al Ministerio de Finanzas sólo le 

corresponde verificar  en el momento que estime pertinente la existencia y 

corrección de dichos registros  para pronunciarse al respecto.”20 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

“La Evaluación Presupuestaria 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 comparación con el 

Presupuesto Institucional  así como su incidencia en el logro de los 

objetivos institucionales. 

Fines 

La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines: 

g. Determinar el grado de "Eficacia" en la ejecución presupuestaria de 

los ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 

                                                             
20 Silva García, Francisco, Gerencia Pública en el Ecuador.Pág.88-90 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el 

período en evaluación. 

h. 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. 

i. Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación 

de recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como en el 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas 

que las originaron. 

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

primer semestre del presente año, vinculada con 

la producción de bienes y servicios que brinda a la comunidad. 

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

presupuestaria institucional durante el II semestre, con el objeto de 

alcanzar las metas previstas para el ejercicio fiscal en los sucesivos 

procesos presupuestarios. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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Etapas 

La evaluación se compone de tres  etapas, las cuales deben desarrollarse 

secuencialmente y formar parte del mismo proceso, siendo éstas las 

siguientes: 

Primera etapa: Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos de 

Eficacia 

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

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

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

ingresos, egresos y logros de las metas presupuestarias, registrada 

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

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM). 

Método de Análisis de la Gestión Presupuestaria 

Los procesos de análisis de la gestión presupuestaria deben permitir 

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

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

ejecución de las metas presupuestarias establecidas para el primer 

semestre. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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Indicadores de la Evaluación Presupuestaria: 

Indicador de eficacia 

 

El "Indicador de Eficacia" identifica el avance en la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, gastos y metas del pliego, respecto al 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

 

 

Indicador de eficiencia 

El "Indicador de Eficiencia" aplicado a la Evaluación Presupuestaria del 

Primer Semestre, determina la óptima utilización de los recursos públicos 

asignados a cada meta presupuestaria respecto de sus previsiones de 

gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en 

el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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Segunda Etapa: Identificación de los Problemas Presentados 

La presente etapa consiste en identificar los problemas que ocurrieron 

durante la ejecución presupuestaria, detectados durante el proceso de 

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

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

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Respecto al indicador de eficacia: 

El coeficiente de eficacia, para la evaluación presupuestaria semestral, 

debe tender a 0.5. En el caso de no llegar a dicho valor, debe señalarse 

las causas que motivaron tal resultado. 

Respecto al indicador de eficiencia: 

El coeficiente de eficiencia mostrará (para el caso de aquellas metas cuyo 

avance al primer semestre pueda ser cuantificable) el resultado de la 

óptima utilización de los recursos públicos asignados a cada meta 

presupuestaria respecto de las previsiones de gastos contenidos en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM). El resultado diferente de cero por ciento 

(0%), debe ser explicado en términos de las causas que motivaron el 

mismo. 

Tercera Etapa: Determinación de las Medidas Correctivas Internas y 

Formulación de Sugerencias a los Sistemas Administrativos 

Objetivo  

La presente etapa consiste en determinar las soluciones técnicas 

pertinentes o los correctivos necesarios para evitar o superar los 

inconvenientes y deficiencias observadas durante el período evaluado, en 

base a los resultados de las etapas anteriores. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


113 
 

 
 

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

 Grado de factibilidad de cumplimiento de las metas presupuestarias de 

apertura. 

 Grado de realismo de los gastos estimados para el cumplimiento de 

metas al primer semestre del presente año.”21 

 

6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación, considero necesarios los 

siguientes métodos y técnicas que  servirán de guía para la recopilación y 

procesamiento de la información. 

a. MÉTODOS 

Método Científico 

Este método se aplicará al conceptualizar el marco teórico, así como 

durante todo el proceso de la evaluación presupuestaria, que  permitirá el 

desarrollo completo de la investigación hasta la elaboración del informe 

de evaluación  con base en la observación, descripción y explicación de la 

realidad. 

 

                                                             
21

http://www.espoch.edu.ec/Descargas/rectoradopub/3455ae_EVALUACION.pdf 

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

La utilización de este método hará posible el conocimiento de los 

aspectos generales de la evaluación presupuestaria, las leyes y las 

disposiciones generales que deben ser observados por el sector público   

tanto en el manejo administrativo como en otros aspectos relacionados 

con el presupuesto. 

Método Inductivo  

Este método se aplicará, a través de la recolección de información sobre 

la evaluación presupuestaria en textos e internet con la finalidad de 

aclarar y fundamentar la evaluación presupuestaria y a su vez, permita 

llegar a conclusiones y premisas necesarias para ser aplicadas. 

Método Analítico 

Este método se aplicará en el momento de examinar las etapas del 

presupuesto, analizar e interpretar  los índices presupuestarios que 

comprenden la evaluación tendiente a  determinar la eficiencia, eficacia y 

efectividad de sus actividades y operaciones. 

Método Sintético 

Este método permitirá desarrollar la Revisión de Literatura  y el informe de 

la  evaluación presupuestaria, resumiendo cifras, valores y diagnóstico 
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para plantear las conclusiones y recomendaciones necesarias que 

contribuyan a la solución del problema. 

Método Matemático 

Este método permitirá aplicar los cálculos aritméticos relacionados con la 

evaluación presupuestaria. 

Método Estadístico. 

Este método  permitirá realizar tabulaciones, cuadros y gráficos 

estadísticos de los resultados obtenidos. 

b. TÉCNICAS 

Observación 

Esta técnica permitirá conseguir en la entidad pública de salud la 

información y los procedimientos acerca de la ejecución presupuestaria, 

para formarnos un criterio respecto de su control y manejo, para luego 

realizar un diagnóstico, describirlo, llevar a cabo la evaluación 

presupuestaria y elaborar el informe respectivo. 

Encuesta 

Esta técnica se aplicará a una muestra de los directivos y empleados del 

Área Financiera para conocer sobre el funcionamiento, registro y control 

de los documentos que respalden el manejo del presupuesto. 
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Entrevista  

Esta técnica se la aplicará al Director  y Jefe Financiero para recabar 

información financiera - presupuestaria de la entidad. 

Revisión Bibliográfica 

Esta técnica servirá para recopilar, comprender, analizar y sintetizar la 

información documental y bibliográfica para realizar la revisión de 

literatura sobre la evaluación presupuestaria. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

            MESES 
ACTIVIDADES 

MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formulación y 
aprobación del 
proyecto de tesis                                       

  
x 
 

 
x 

 
X 

 
X 

                           

Construcción del 
marco teórico 
 

      
X 

 
X 

 
x 

 
X 

                       

Construcción de la 
propuesta 
 

          
x 

 
x 

 
x 

 
X 

 
X 

 
x 

 
x 

 
X 

               

Socialización del 
borrador de tesis 

                  
X 

 
x 

 
X 

            

Presentación y 
defensa del 
borrador de tesis 

                     
X 

 
x 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

     

Sustentación 
pública de grado 

                            
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

7. CRONOGRAMA 

 

1. CRONOGRAMA 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CANT DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO TOTAL 

INGRESOS 

* Aporte de la tesista  914.00 

 TOTAL  914.00 

GASTOS 

3 Resmas papel INEN A4 5.00 15.00 

2 Cartuchos negros para impresora 25.00 50.00 

1 Cartucho de color para impresora 28.00 28.00 

1 Perfil 1.00 1.00 

1 Pen drive 10.00 10.00 

* Copias Xerox 0.05 50.00 

* Internet 28.00 140.00 

* Movilización 2.00/d 200.00 

* Digitación 80.00 80.00 

* Empastados 160.00 160.00 

* Derechos de grado 180.00 180.00 

 TOTAL  914.00 

FINANCIAMIENTO 

* El costo de la investigación será asumido 
por la tesista 

 914.00 

 

 

 



119 
 

 
 

9. BIBLIOGRAFÍA 

Libros 

 BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque 

Moderno de Planeación y Control de Recursos. McGraw Hill 

Bogotá. Segunda Edición. 

 

 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITÁN Orlando. 

Análisis Financiero y de Gestión, Bogotá, Ecoe Ediciones, 2003 

 

 

 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. (2011). Metodología: Diseño 

y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 

empresariales, México: Editorial Limosa S.A. 4ta. ed. 

 

 PÉREZ, Nicolás, Elaboración y Control de Presupuesto. Edit. Book 

Print Digital. Barcelona- España Primera Edición, 1999. 

 

 

 SÁEZ TORRECILLA, Ángel, FERNÁNDEZ, Antonio y GUTIÉRREZ 

DÍAZ, Gerardo. Gestión Presupuestaria, el Control y la Información, 

Segunda edición, Mc Graw-Hill, España, 2004 

 

 SILVA GARCÍA, Francisco, Gerencia Pública en el Ecuador, 

Primera edición, Quito, 2000 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml


120 
 

 
 

Base Legal 

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Constitución 

de la República del Ecuador, Edición 28 de Septiembre 2008. 

 

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS  Y PUBLICACIONES. Código 

Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, Quito – 

Ecuador  2011 

 

 

Páginas de internet: 

 http://www.espoch.edu.ec/Descargas/rectoradopub/3455ae_EVAL

UACION.pdf. ESCUELA POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO. 

Evaluación Presupuestaria. 

 

 www.contraloría.gob.ec. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Manual de Auditoría de Gestión  

 

 www.mef.gov.ec. MINISTERIO DE FINANZAS. Normativa del 

Sistema de Administración Financiera, Normas Técnicas de 

Presupuesto 

 

http://www.espoch.edu.ec/Descargas/rectoradopub/3455ae_EVALUACION.pdf
http://www.espoch.edu.ec/Descargas/rectoradopub/3455ae_EVALUACION.pdf
http://www.contraloría.gob.ec/
http://www.mef.gov.ec/


121 
 

 
 

ANEXO 2 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE DE PRESUPUESTO DE LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA 

1. ¿Cómo se planifican las actividades en la Dirección Provincial de 

Salud? 

2. ¿Cuál es el Monto del Presupuesto que otorga el Gobierno a la 

entidad? 

3. ¿Qué otras fuentes de ingreso dispone la entidad? 

4. ¿De qué forma se distribuyen estos fondos? 

5. ¿Qué funcionarios están encargados de la Programación y 

Formulación del Presupuesto? 

6. ¿En base a qué se realiza la formulación o proforma Presupuestaria? 

7. ¿Las partidas Presupuestarias son adecuadamente estimadas y 

suficientes para satisfacer las necesidades? 

8. ¿Por qué razones  se hacen Reformas Presupuestarias? 

9. ¿Cuáles son los grupos con más reformas y con qué frecuencia se 

realizan? 

10. ¿La entidad ha realizado Evaluación Presupuestaria?  
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SI (  )    NO (  ) 

¿Por  qué? 

11. ¿Existe algún instructivo para realizar la evaluación presupuestaria? 

12. ¿Qué documentos son necesarios para realizar la evaluación 

presupuestaria? 

13. Si se ha realizado evaluación, ¿Los resultados han contribuido a 

mejorar las actividades y servicios de la entidad? 

14. ¿Qué funcionarios deberían intervenir en la evaluación 

presupuestaria?  

15. ¿Los funcionarios que llevan a cabo la evaluación presupuestaria 

están capacitados y cumplen con el perfil profesional que se requiere 

para dicho proceso? 

16. Si los funcionarios están capacitados, ¿Por qué no se realiza 

Evaluación Presupuestaria? 

17. ¿Le gustaría contar con un instructivo que le sirva de apoyo para 

desarrollar la evaluación presupuestaria en la entidad? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL ÁREA FINANCIERA 

DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA 
 

1. ¿Cuenta usted con los lineamientos y directrices necesarias para el 

manejo y control del presupuesto? 

SI (  )    NO (  ) 

2. ¿Conoce plenamente las etapas del ciclo presupuestario? 

SI (  )    NO (  ) 

3. El control de la ejecución presupuestaria se realiza a: 

(  ) Diario         (  ) Semanal      (  ) Mensual                        

(  ) Semestral   (  ) Anual 

4. ¿La programación presupuestaria se realiza sobre la base de los 

objetivos y metas de la entidad? 

SI (  )    NO (  ) 

5. ¿Para la formulación de proformas, se usan los catálogos y 

clasificadores presupuestarios diseñados por el MEF? 

SI (  )    NO (  ) 

6. ¿Se realizan las reformas presupuestarias de manera pertinente y 

oportuna? 

                                     SI (  )    NO (  ) 

 

7. ¿Considera usted que el presupuesto asignado es suficiente para 

la prestación de servicios de salud? 

SI (  )    NO (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN           
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ANEXO 3 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DEL ÁREA FINANCIERA DE LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA 

 

1. ¿Cuenta usted con los lineamientos y directrices necesarias para el 

manejo y control del presupuesto? 

SI (  )              NO (  ) 

Cuadro Nº 1 
 

 

 
                   

                      Fuente: Encuesta 
                             Elaborado por: La autora 

 

Gráfico Nº 1 

                       

Interpretación: De las encuestas aplicadas a las 11 personas del 

Departamento Financiero de la Dirección Provincial de Salud de Loja, que 

representan el 100% de la población encuestada, el 91% señalaron que sí 

disponen de los lineamientos y directrices necesarias para el manejo y 

control del presupuesto, lo cual indica que llevan a cabo sus actividades 

con eficiencia y normalidad apegándose a las leyes que los rigen, 

mientras que el 9% restante manifestaron que no.  

91% 

9% 
SI

NO

Lineamientos para el control del presupuesto 

VARIABLE FRECUENCIA  % 

SI 10 91 

NO 1 9 

TOTAL 11 100 
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2. ¿Conoce plenamente las etapas del ciclo presupuestario? 

SI (  )          NO (  ) 

Cuadro Nº 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA  % 

SI 8 73 

NO 3 27 

TOTAL 11 100 

                                  Fuente: Encuesta 
                                  Elaborado por: La Autora 
 

 
Gráfico Nº 2 

 
                                   

  

 

 

 

 

Interpretación: Del total de la población encuestada el 27% manifestaron 

que no conocen plenamente las etapas del ciclo presupuestaron, sin 

embargo el 73% restante, que es representativo expresaron que sí tienen 

conocimiento pleno de las etapas que deben llevar a cabo, según lo 

señala el Código Orgánico de la Finanzas Publicas, lo que indica que la 

mayoría cumplen con sus funciones y actividades de manera pertinente 

73% 

27% 

Etapas del Ciclo presupuestario 

SI

NO
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3. El control de la ejecución presupuestaria se realiza a: 

Diario (  )    Semanal (  )    Mensual (  )    Semestral (  )   Anual (  ) 

 

Cuadro Nº 3 

 

 

 

 

                            Fuente: Encuesta 
                            Elaborado por: La autora 

 
 

Gráfico Nº 3 
 

                      

Interpretación: Del 100% de la población encuestada, el 82% 

manifestaron que el control de la ejecución presupuestaria se realiza de 

manera diaria, mientras que el 18% señalaron que dicho control se realiza 

semanalmente, lo que significa que el personal lleva a cabo un control 

concurrente  de la ejecución del presupuesto asignado a la entidad. 

82% 

18% 

0% 

0% 

0% 

DIARIO

SEMANAL

MENSUAL

SEMESTRAL

ANUAL

Control de la Ejecución Presupuestaria 

VARIABLE FRECUENCIA % 

DIARIO 9 82 

SEMANAL 2 18 

MENSUAL 0 0 

SEMESTRAL 0 0 

ANUAL 0 0 

TOTAL 11 100 
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4. ¿La programación presupuestaria se realiza sobre la base de los 

objetivos y metas de la entidad? 

SI (  )      NO (  ) 

 

Cuadro Nº 4 
 

 
 
 
 
 
 
                     Fuente: Encuesta 
                            Elaborado por: La autora 
 

Gráfico Nº 4 
 

 

Interpretación: Del total de la población encuestada, el 64% 

respondieron que la programación presupuestaria sí se realiza en base a 

los objetivos y metas de la entidad, sin embargo el 36% restante 

expresaron que no, lo que representa que se puede considerar otros 

parámetros, tales como los resultados en números y servicios de años 

anteriores 

64% 

36% 
SI

NO

Programación Presupuestaria 

VARIABLE FRECUENCIA  % 

SI 7 64 

NO 4 36 

TOTAL 11 100 
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5. ¿Para la formulación de proformas, se usan los catálogos y 

clasificadores presupuestarios diseñados por el MEF? 

SI (  )      NO (  ) 
 
 

Cuadro Nº 5 
 

 
 

 

 
              Fuente: Encuesta 
              Elaborado por: La autora 
 
 

Gráfico Nº 5 
 

                       

Interpretación: El 100% de la población encuestada manifestaron que 

para la formulación de proformas presupuestarias, se usan los catálogos y 

clasificadores presupuestarios diseñados por el Ministerio de Finanzas 

vigente del Ecuador, lo que evitaría posibles confusiones o conflictos al 

momento de globalizar la información a nivel de ministerio. 

100% 

0% 

SI

NO

Uso de Catálogos y Clasificadores 

VARIABLE FRECUENCIA  % 

SI 11 100 

NO 0 0 

TOTAL 11 100 
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6. ¿Se realizan las reformas presupuestarias de manera pertinente y 

oportuna? 

SI (  )      NO (  ) 
 
 

Cuadro Nº 6 
 

 

 

 

                     Fuente: 
Encuesta 

                     Elaborado por: La autora 
 
 
 

Gráfico Nº 6 
 

                

Interpretación: Del 100% de la población encuestada el 91% 

respondieron que las reformas presupuestarias sí se realizan de manera 

pertinente y oportuna, mientras el 9% señalaron que no, valor que no es 

representativo. 

91% 

9% 
SI

NO

Reformas Presupuestarias 

VARIABLE FRECUENCIA  % 

SI 10 91 

NO 1 9 

TOTAL 11 100 



130 
 

 
 

7. ¿Considera usted que el presupuesto asignado es suficiente para 

la prestación de servicios de salud? 

SI (  )    NO (  ) 
 
 

Cuadro Nº 7 
 

VARIABLE FRECUENCIA  % 

SI 3 27 

NO 8 73 

TOTAL 11 100 

                            Fuente: Encuesta 
                            Elaborado por: La autora 
 

Gráfico Nº 7 

 

                      
 

Interpretación: Del total de la población encuestada, el 27% que 

representa más de la cuarta parte señala que el presupuesto asignado 

por el estado a la entidad sí es suficiente para la prestación de servicios 

de salud, mientras que el 73% valor muy representativo respondió que no 

consideran suficiente los recursos asignados por el estado, lo que podría 

traer consigo el limitado acceso a los servicios gratuitos de salud y retraso 

en las actividades diarias de la entidad.  

27% 

73% 

SI

NO

El Presupuesto es suficiente 
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8. ¿Le gustaría contar con un instructivo propio de la entidad para 

realizar Evaluación Presupuestaria? 

SI (  )    NO (  ) 

Cuadro Nº 8 

VARIABLE FRECUENCIA  % 

SI 11 100 

NO 0 0 

TOTAL 11 100 

                            Fuente: Encuesta 
                            Elaborado por: La autora 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

Interpretación: El 100% de la población encuestada respondió que si les 

gustaría contar con un instructivo propio de la entidad para realizar 

evaluación presupuestaria y poder cumplir a cabalidad con una de las 

etapas del ciclo presupuestario que conlleva a medir los resultados de su 

gestión institucional y el manejo del presupuesto.                     

100% 

0% 

SI

NO

Le gustaría tener un instructivo de evaluación  
presupuestaria para la entidad 
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ANEXO 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS 

DE INGRESOS Y GASTOS DEL 

PERIODO 2011 
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ANEXO 5 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
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Ministerio de Salud Pública (DPSL) 
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional 
A. Metas y objetivos de unidades administrativas 
Fecha: 31 de Enero de 2011 
Nº Área o Dependencia Meta Objetivo Plazo Responsable 

1 

Coordinación General 
Administrativa 

Financiera 

 

Incrementar el Porcentaje de reformas 
efectuadas en un 95% 

Incrementar la eficiencia en la 
administración, gestión, control 

y distribución del talento 
humano, de los bienes y los 
recursos presupuestarios 

institucionales 
 

31/12/2011 COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

2 Reducir el Promedio de gasto corriente por 
funcionario en $5,999.56  

31/12/2011 COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

3 Incrementar el Porcentaje de personal con 
nombramiento en un 70% 

31/12/2011 COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

4 Incrementar el Porcentaje de cumplimiento en 
la inclusión de personas con capacidades 
especiales en un 3,2% 

31/12/2011 COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

5 Reducir el Índice de rotación de mandos 
medios en un 17% 

31/12/2011 COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

6 Incrementar el Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en un 95% 

31/12/2011 COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

7 Incrementar el Porcentaje de pagos 
efectuados en un 90% 

31/12/2011 COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

8 Incrementar el Porcentaje de procesos de 
contratación publicados en el Portal de 
Compras Públicas en un 90% 

31/12/2011 COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

9 Incrementar el Porcentaje de activos fijos y 
medicamentos dados de baja en un 100% 

31/12/2011 COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

10 Incrementar el Porcentaje de certificaciones 
presupuestarias de gasto corriente efectuadas 
de Planta Central del Ministerio de Salud 95% 

31/12/2011 COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

11 Incrementar el Porcentaje de certificaciones 
presupuestarias de gasto de inversión 
efectuadas de Planta Central del Ministerio de 
Salud en un 95% 

31/12/2011 
COORDINADOR GENERAL 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

12 Incrementar el Porcentaje de activos fijos 
regularizados en Planta Central en un 100% 

31/12/2011 COORDINADOR GENERAL 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

13 Incrementar el Calificación ponderada de 
evaluación del desempeño en un 90% 

31/12/2011 
COORDINADOR GENERAL 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
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Ministerio de salud Pública (DPSL) 
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional 

M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas 
 
Fecha: 31 de Diciembre de 2011 
No Nombre del proyecto, plan o 

programa 

Cumplimiento 
de 

planificación 

Indicadores de Resultados 

1 Sostenibilidad de la operación de 
las unidades del Ministerio de 

Salud 

0.65% Número de unidades operativas dotadas de medicamentos 
Número de Unidades ejecutoras dotadas con insumos 

2 Reforma Del Sector Salud Y 
Reestructuración Del Ministerio De 

Salud Pública 

0,00% Porcentaje de Implementación de Distritos de Salud de acuerdo a las metodologías en 
el marco del nuevo Modelo de Gestión 

3 Proyecto de Tecnologías y 
Equipos Informáticos 

1.00% Porcentaje de Servidores de rack en funcionamiento 
Número de Equipos para seguridad Informática 
Unidades de salud equipadas e implementadas 

4 Administración del programa 
mitigación, prevención y atención 
de emergencias y desastres en 

salud 

0,65% Número de Recurso Humano capacitado en salud fortalecidos en gestión de riesgos 
Número de escenarios de riesgos de eventos adversos que afecten a la salud publica 
Número de hospitales especializado, de especialidades y generales con planes de 
emergencia hospitalarios elaborados 

5 Fortalecimiento del Ministerio de 
Salud Pública en el Sistema 

Nacional de la Sangre 

0,00% Número unidades de sangre y hemocomponentes transfundidas en los Hospitales de 
segundo y tercer nivel de complejidad del Ministerio de Salud Pública. 

6 Extensión de la Protección Social 
en Salud 

0,89% Número de normas e instrumentos elaborados o actualizados 
Número de talento humano contratado 
Número de reuniones técnicas y talleres con el SNS 
Número de pacientes atendidos en la Red Pública Integral de Salud y 
Complementaria 
Porcentaje de talento humano con equipamiento y mobiliario adecuado 
Número de supervisiones realizadas 

7 Atención a las Personas por Ciclo 
de Vida 

0,10% Número de normas que cumplen con estándares 
Número de Guías de Práctica Clínica con Acuerdo Ministerial 
Número de herramientas de Licenciamiento aprobadas mediante Acuerdo Ministerial 
Número de protocolos actualizados que cumplen con estándares 
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8 Salud Intercultural 0,76% Número de servidores públicos capacitados en el uso y registro adecuado de la 
variable étnica en los registros administrativos  

9 Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT Ecuador) 

0,00% Número de Cuestionarios diseñados para la prueba piloto 
Número de Equipos Adquiridos para la fase del levantamiento de la información 
Número de manuales para el encuestador 
Número de cuestionarios diligenciados en la fase del levantamiento de la información 
Número de Cuestionarios de 24 horas recordatorio recolectados 
Número de muestras de sangre y orina 
Número de Manuales publicados 
Número de Cuestionarios utilizados para la Recolección de información 
Informe final publicado 

10 Promoción de salud 3,88% Hitos para el fortalecimiento de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la 
Salud e Igualdad 
Provincias trabajando con los equipos integrados en Promoción de la Salud 
Ejecución de las actividades de promoción en las Provincias, Zonas o Distritos 
Número de Provincias monitoreadas y evaluadas respecto de la aplicación de la Ley 
Orgánica para la Regulación y Control  
Número de Campañas de Comunicación sobre los beneficios de no fumar 
Documentos de política y normativa elaborados y difundidos 
Monitoreo de la implementación de las estrategias de promoción de la salud en zonas 
y distritos 

11 Alimentación y nutrición SIAN 
Desnutrición cero 

 

0,00% 
 

Porcentaje de mujeres gestantes del proyecto Desnutrición Cero que reciben 
el incentivo Económico. 
Porcentaje de niños menores de 1 año del proyecto Desnutrición Cero que 
reciben el Incentivo Económico 
Porcentaje de gestantes atendidas dentro del proyecto Proyecto Desnutrición 
Cero en las Unidades de Salud del Ministerio de  
Porcentaje de niños menores de un año atendidos dentro del proyecto 
Desnutrición Cero en las Unidades de Salud 

 

12 Estrategia Nacional Intersectorial 
de Planificación Familiar y 

Prevención del embarazo en 
adolescentes ENIPLA 

 

0,34% 
 

Número de usuarios de la línea 1800-44-55-66 habla serio sexualidad sin 
misterios 
Número de seguidores en redes sociales habla serio, sexualidad sin misterios 

Número de programas HABLA SERIO SEXUALIDAD SIN MISTERIOS 
transmitidos en Radio Pública. 
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13 Fortalecimiento Red del Servicios 
de Salud y Mejoramiento de la 

Calidad 
 

0,00% 
 

Porcentaje de predios identificados y validados 
Porcentaje de unidades nuevas tipo A adjudicadas por el ICO 
Porcentaje de unidades nuevas tipo B adjudicadas por el ICO 
Porcentaje de unidades nuevas tipo C adjudicadas por el ICO 
Porcentaje de unidades nuevas tipo A equipadas 
Porcentaje de unidades nuevas tipo B equipadas 
Porcentaje de unidades nuevas tipo C equipadas 
Porcentaje de unidades implementadas  

 

14 Programa de apoyo a la gestión 
local de los servicios de salud, 
agua potable y saneamiento 

 

0,00% 
 

Número de organizaciones/instituciones públicas/privadas conocen de las 
políticas del MSP y de la prestación de los servicios de  
Número de distritos de intervención que trabajan con herramientas de gestión 
con eficiencia y eficacia hasta diciembre del 2014. 
Tasa de utilización de los servicios integrales del primer nivel de atención de 
salud, especialmente en atenciones preventivas, en  
Número de unidades que mejoraron la asignación de recursos financieros de 
las unidades operativas en los 8 distritos de  

 

15 Fortalecimiento de la protección 
social en salud para el desarrollo 

integral de la población de las 
provincias de frontera norte del 

Ecuador 

0,00% 
 

Número de unidades de salud construidas en Esmeraldas y Sucumbíos hasta 
el 2014 
Número de unidades de salud construidas en Esmeraldas y Sucumbíos hasta 
el 2013 

 

16 Programa de Apoyo a la Extensión 
en la Protección Social y Atención 

Integral en Salud 
 

0,01% 
 

Numero de balanzas, tallímetros, hemogobinometros y hemocues para el 
programa de Desnutrición Cero entregado 
Centros de Salud Tipo A construidos 
Número de Ambulancias Entregadas 
Número de Centros/Puestos de Salud reparados 
Número de visitas para validación de Terrenos 

 

17 Atención integral e integradora a 
personas con discapacidad 
rehabilitaciones y cuidados 

especiales en la salud a nivel 
nacional 

0,00% 
 

   Nuevo 
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18 Proyecto Nacional de Tamizaje 
Neonatal 

 

3,22% 
 

Número de niños tamizados a nivel nacional 
Número de niños detectados y tratados con cualquiera de los 4 errores del 
metabolismo 
Número de niños tamizados a nivel nacional 
Porcentaje de muestras mal tomadas 
Porcentaje de niños tamizados por cordón umbilical 
Porcentaje de niños tamizados talón de la red del Ministerio de Salud Pública. 

 

19 Proyecto de Infraestructura Física, 
Equipamiento, Mantenimiento, 

Estudios y Fiscalización en Salud 
 

0,00% 
 

Predios validados para la construcción de nuevos hospitales por parte de la 
comisión interinstitucional. 
Legalización de predios validados por la comisión Interinstitucional, para la 
construcción de nuevos hospitales. 
Inicio de Construcción de Nuevos Hospitales 
Atención de Requerimientos de Equipamiento Hospitalario a Hospitales de 
Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional 

 

20 Salud Mental 
 

8,47% 
 

Número de servicios de salud ofreciendo atención para personas con 
problemas derivados del consumo de sustancias psicoactivas 
Número de servicios sustitutivos implementados y funcionando 
Número de Herramientas técnicas/legales para el funcionamiento de 
servicios de la red de salud mental 

 

21 Unidades Móviles de Salud 
Escolar 

0,19% 
 

  Número de atenciones realizadas en las Unidades Móviles     Generales y 
Especializadas 

22 Mi Emergencia 
 

0,71% 
 

Número de personas contratadas. 
Número de Centros de Comando y Control SIS ECU 911articulados a salud. 

Número de Centros de Trauma implementados 
Número de nuevas ambulancias incorporadas al Sistema de Atención Pre- 
Hospitalaria 

 

23 Ley de maternidad Gratuita y 
Atención Infantil 

 

0,00% 
 

Número de Atenciones brindadas a Recién Nacidos/as 
Número de Atenciones a Menores de 5 años 
Número de atenciones a Mujeres Embarazadas 
Número de Atenciones a Mujeres no Embarazadas 
Número de métodos anticonceptivos demandados 
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24 Estrategia Nacional de VIH/sida 
ITS 

 

0,00% 
 

transmisión sexual (ITS) con manejo etiológico, clínico o  
Número de mujeres embarazadas sometidas a tamizaje para VIH 
Número de personas con ITS que reciben condones en Unidades Operativas 
de Atención de Salud 
Número de personas de grupos prioritarios que reciben condones en 
Unidades Operativas de Atención de Salud y/o centros de  
Número de personas viviendo con VIH/sida que reciben tratamiento 
antirretroviral (adultos y niños) 
Número de personas viviendo con VIH/sida que reciben condones en 
unidades de salud 
Número de mujeres embarazadas VIH positivas que reciben tratamiento 
profiláctico con antirretrovirales para evitar la  
Número de niños y niñas de madres que viven con VIH/SIDA, que reciben 
profilaxis antirretroviral 

 

25 Hacia el Control de la Tuberculosis 
 

15,76% 
 

Número de pacientes con tuberculosis resistente a medicamentos de primera 
línea que reciben tratamiento 
Porcentaje de pacientes con tuberculosis pulmonar con bacilos copia positiva 
curados 
Número de Personas que reciben tratamiento de tuberculosis bajo estrategia 
de medicación directamente observada DOTS 
Porcentaje de pacientes con tuberculosis que se realizan prueba de tamizaje 
para VIH 

 

26 Inmunizaciones Enfermedades 
inmunoprevenibles por vacuna 

 

0,03% 
 

Número de niños/as de 10 años vacunados con varicela 
Número de niños/as de 11 años vacunados con Hepatitis B 
Número de Niños y niñas menores de 1 año vacunados contra la Meningitis 
Tuberculosa (BCG) 
Número de Niños y niñas menores de 1 año inmunizados con la vacuna 
(Difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B y meningitis haemphilus influezae tipo 
b) PENTAVELENTE 3 
Número de Niños y niñas menores de 1 año inmunizados con la vacuna 
antipoliomielítica ( OPV3) 
Número de Niños y niñas menores de 1 año vacunados contra el rotavirus 2 

Número de Niños y niñas menores de 1 año inmunizados con la vacuna 
neumococo conjugada2 
Número de Niños y niñas de 12 a 23 meses inmunizados contra Sarampión, 
Rubeola y Parotiditis (SRP) 
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Número de Niños y niñas de 12 a 23 meses inmunizados contra la fiebre 
amarilla 
Número de Niños y niñas de 12 a 23 meses inmunizados con la vacuna 
neumococo conjugada 3 
Número de Niños y niñas de 12 a 23 meses inmunizados contra la varicela 

Número de Niños y niñas de 5 años inmunizados con la vacuna difteria y 
tétanos (DT) 
Número de Niños y niñas de 6 años inmunizados contra Sarampión, Rubeola 
y Parotiditis (SRP) 
Número de Niños y niñas de 6 años inmunizados contra varicela 
Número de Mujeres embarazadas inmunizadas contra la Difteria y el Tétano 
(dT) 
Número de niños niñas de 6 meses a 4 años inmunizados contra la influenza 
estacional 
Número de Adultos mayores de 55 años y más, embarazadas, enfermos 
crónicos, personal de salud inmunizados contra la influenza estacional 

 

27 FONDO GLOBAL Programa 
Nacional De Prevención Control y 

Monitoreo De Malaria En El 
Ecuador 

 

0,00% 
 

Porcentaje de seguimiento a pacientes con diagnóstico de malaria 
Índice parasitario anual 
Índice de láminas positivas ILP 
Número y porcentaje de pruebas de detección rápida que presentan 
concordancia mediante el control de calidad 
Número de personas que recibe visitas de supervisión durante el periodo de 
reporte 
Porcentaje de seguimiento a pacientes diagnosticados con malaria 

 

28 Programa de Vigilancia 
Epidemiológica Proyecto 

Desarrollo del Sistema Integral de 
Vigilancia Epidemiológica 

 

0,86% 
 

Porcentaje de investigación de Brotes y Epidemias 
Porcentaje de notificación del SIVE ALERTA de la provincias 
Capacitación en el manejo de Eventos de Salud Pública de Importancia 
Internacional (ESPII) a los responsables de los puntos de entrada designados 
en el país 
Porcentaje de Gacetas Epidemiológicas Publicadas 
Elaboración de Boletines Epidemiológicos 

 

29 Proyecto de Vigilancia y Control de 
Vectores para la prevención de la 

Transmisión de enfermedades 
metaxemicas en el Ecuador 

 

0,00% 
 

  Nuevo 
 



155 
 

 
 

30 Control y Vigilancia de la Zoonosis 
Rabia 

0,00% Cobertura de cerco epidemiológico en humanos ante notificaciones de rabia animal 
Informe de casos identificados de rabia bovina y equina por mes y provincia 

Porcentaje de personas tratadas para evitar la ocurrencia de rabia humana 

Porcentaje de focos de rabia controlados adecuadamente 
 

31 Implementación de un programa 
de control de calidad pos registro 
de los medicamentos y detección 

de las reacciones adversas y fallas 
terapéuticas a nivel nacional  

0,00% 
 

Número de muestreos para procedimiento pos registro realizados hasta el 
2013 
Número de medicamentos con análisis Pos registro hasta el 2013 
Número de personas capacitadas en programa de vigilancia y fallas 
terapéuticas 

 

32 Fortalecimiento Tecnológico y de 
infraestructura en el instituto 

Nacional de Higiene y Medicina 
Tropical 

 

0,00% 
 

Número de muestras procesadas y analizadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 
 

INDICE 

 

Portada           i 

Certificación                                                                                               ii 

Autoría                                                                                                         iii 

Carta de Autorización                       iv 

Dedicatoria                                                                                                  v 

Agradecimiento                                                                                          vi 

 

a. Título                                                                                                        1 

b. Resumen                                                                                                 2 

c. Introducción                                                                                             6 

d. Revisión de Literatura                                                                           8 

e. Materiales y Métodos                                                                            36 

f. Resultados                                                                                             40 

Diagnóstico                                                                                           40 

Contexto Institucional                                                                            42 

Proceso de Evaluación Presupuestaria                                                49 

Instructivo                                                                                              64 

g. Discusión                                                                                               83 

h. Conclusiones                                                                                         85 

i. Recomendaciones                                                                                  87 

j. Bibliografía                                                                                              89 

k. Anexos                                                                                                 92 

Índice                156 

 

 


