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a) TÍTULO 

 

“ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL HOSPITAL 

PROVINCIAL GENERAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2009 -  2010” 
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b) RESUMEN 

 

La presente investigación se refiere a un “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 

PRESUPUESTARIA  DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO 

AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2009 - 2010” el mismo se 

desarrolló  teniendo como objetivos los siguientes. Elaborar un Análisis de 

la Gestión Presupuestaria del Hospital Provincial General  Isidro Ayora  de 

la ciudad de Loja, de los periodos 2009-2010 para ayudar a la toma de 

decisiones acertadas y oportunas de sus directivos, en el manejo 

financiero de la institución. Diferenciar las variaciones importantes 

determinando causas y efectos en la ejecución del presupuesto. Analizar 

la  información  financiera  del  presupuesto  de los  años  2009- 2010 

para su evaluación y medir los resultados de la gestión realizada en esos 

años. Administrar Indicadores que permitan establecer la eficiencia y 

eficacia de la ejecución del presupuesto en los años a analizarse. 

Presentar un informe de la evaluación realizada para que se tomen los 

correctivos necesarios. 

 

Los resultados de la investigación evidencian una deficiente planificación 

de las actividades en la entidad lo que repercute en la gestión 

presupuestaria, ya que en los años en estudio se establecieron varias 

reformas al presupuesto, lo que impide que muchos proyectos y sus 

programas no logren cumplirse y que las metas y objetivos institucionales 

no lleguen completamente a plasmarse. Los recursos de autogestión 
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superan a los ingresos por transferencia, lo que impide a la institución 

realizar gastos en infraestructura, lo que no ha permitido incrementar los 

servicios de salud, frente a una demanda mayor por los servicios médicos, 

que exigen mayor atención a los usuarios. 

 

Por lo anotado se concluye que es necesario que la autoridades del 

Hospital Provincial de Loja, por lo menos una vez al año realicen 

evaluaciones que le permitan realizar correctivos en la gestión 

especialmente en lo relacionado a la Planificación y evaluación de sus  

presupuestos, con lo cual se podría mejorar la atención, frente a la falta 

de infraestructura se recomienda la formulación de planes, proyectos y 

programas que  financiados con asignaciones del estado cumplan el fin 

social para el que fue creado esta casa de salud de Loja y su Provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

6 
 

SUMMARY 

 

The present investigation refers to a "ANALYSIS OF THE BUDGETARY 

ADMINISTRATION OF THE GENERAL PROVINCIAL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA OF THE CITY DE LOJA, PERIOD 2009 - 2010" the same one 

was developed having as objectives the following ones. To elaborate an 

Analysis of the Budgetary Administration of the General Provincial 

Hospital Isidro Ayora of the city of Loja, of the periods 2009-2010 to help 

to the taking guessed right decisions and opportune of their directive, in 

the financial handling of the institution. To differentiate the important 

variations determining causes and effects in the execution of the budget. 

To analyze the financial information of the budget of the years 2009 - 2010 

for their evaluation and to measure the results of the administration carried 

out in those years. To Administer Indicators that allow to establish the 

efficiency and effectiveness of the execution of the budget in the years to 

be analyzed. To present a report of the carried out evaluation so that they 

take the necessary correctives.   

 

The results of the investigation evidence a faulty planning of the activities 

in the entity what rebounds in the budgetary administration, since in the 

years in study several reformations settled down to the budget, what 

impedes that many projects and their programs are not able to be 

completed and the goals and institutional objectives you didn't end up 

completely being captured. The resources of self-management overcome 
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to the revenues for transfer, what prevents to the institution to carry out 

expenses in infrastructure, what has not allowed to increase the services 

of health, in front of a bigger demand for the medical services that demand 

bigger attention to the users.   

 

For that scored you concludes that it is necessary that the authorities of 

the Hospital County of Loja, at least once a year they carry out evaluations 

that allow him to carry out correctives especially in the administration in 

the related to the Planning and evaluation of their budget, with that which 

could improve the attention, in front of the infrastructure lack it is 

recommended the formulation of plans, projects and programs that 

financed with assignments of the state they complete the social end for 

which was created this house of health of Loja and their County. 
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C) INTRODUCCIÓN 

 

Evaluar la gestión Presupuestaria en las instituciones públicas, tiene  

mucha importancia porque permite medir sistemáticamente los objetivos 

alcanzados y las metas cumplidas por las diferentes unidades 

administrativas que conforman la estructura de estas entidades 

especialmente cuando estas desarrollan  proyectos y programas, lo que  

se evidencia mediante la comparación de lo ejecutado con lo que se ha 

programado, para esto es necesario disponer de información real con lo 

cual se trata de contribuir a la adopción de decisiones justas y oportunas, 

por lo tanto la evaluación se ha convertido en una actividad permanente 

que es la base fundamental para decidir medidas correctivas dirigidas a 

mejorar el manejo presupuestario. 

  

El presente trabajo de investigación tiene como propósito presentar una 

contribución efectiva para mejorar la administración financiera del Hospital 

Provincial Isidro Ayora de la Ciudad de Loja y se orienta este trabajo al 

desarrollo de actividades de Evaluación de la Gestión del Presupuesto de 

los años 2009 – 2010, con la cual los directivos podrán tomar decisiones 

especialmente en el cumplimiento de las Fases del Presupuesto 

Institucional priorizando la etapa de la Evaluación y su gestión realizada 

en los años de estudio, con la finalidad de contribuir al logro y 

cumplimiento de  metas y objetivos 
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La estructura se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen 

Académico vigente en la Universidad Nacional de Loja, esto se presenta: 

,EL RESUMEN, es una síntesis de la tesis; LA INTRODUCCION la que 

señala  la importancia del tema, el aporte y la estructura de la tesis, LA 

REVISION DE LITERATURA, presenta un enfoque teórico, relacionado 

con el tema, esto es desde lo que constituye el Sector Publico, el 

Presupuesto, su ciclo de ejecución y la etapa de Evaluación que es el 

tema central de este trabajo, EN MATERIALES Y METODOS, se expone 

la utilización de materiales utilizados, los métodos como el científico, 

deductivo, inductivo, analítico, sintético, explicando cómo y cuando fueron 

utilizados o para que sirvieron en el proceso del desarrollo de la 

investigación, RESULTADOS, en esta parte se inicia con el Contexto 

Institución, luego se plantea la metodología de la Evaluación de la Gestión 

en el Presupuesto mediante la aplicación de cuadros comparativos para 

determinar las variaciones en las diferentes cuentas de Ingresos y 

Gastos, así como también la utilización de Indicadores o índices que 

demuestran la eficiencia en el manejo de los recursos financieros que 

fueron entregados por el Financista para el desarrollo de sus actividades 

especificas de servicio a la comunidad de la Ciudad y Provincia de Loja, la 

propuesta de la Evaluación  de la Gestión del Presupuesto se basa en los 

Estado de Ejecución Presupuestaria, la Cedulas Presupuestarias de 

Ingresos y Gastos y las metas y objetivos que se planearon a través del 

Plan Operativo, se concluye con las recomendaciones tendientes a 

mejorar la gestión de la institución en el manejo de las asignaciones que 
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el estado le entrega a la entidad. La investigación finaliza con la 

presentación de las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES, las 

mismas se orienta a la gestión que presentaría para los próximos años y 

LA BIBLIOGRAFÍA que fue consultada en el desarrollo de la Tesis 
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D) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

PRESUPUESTO 

 

“Es un plan detallado en el que figuran explícitas tanto las previsiones de 

ingresos como las necesidades de adquisición y consumo de recursos 

materiales y financieros para un determinado periodo 

 

El presupuesto es de un carácter contable que recoge una previsión de 

ingresos y gastos que van a producirse en el desarrollo de una actividad o 

funcionamiento de un organismo, empresa, corporación en el propio 

estado, para un determinado periodo de tiempo”1
 

 

Qué es un presupuesto 

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la organización. 

 

Funciones de los presupuestos 

 

1. “La principal función de los presupuestos se relaciona con el 

Control financiero de la organización.  

                                                           
1
PERE, Nicolás, Elaboración y control de presupuesto, Segunda Edición, Gestión 2000, 

Pág. 18 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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2. 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.  

3. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos 

como correctivos dentro de la organización”2 

 

Importancia de los presupuestos 

 

“Los Presupuestos son útiles en la mayoría de las organizaciones como: 

Utilitaristas (compañías de negocios), no-utilitaristas (agencias 

gubernamentales),  grandes (multinacionales, conglomerados) y 

pequeñas empresas 

 

1. Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el 

riesgo en las operaciones de la organización.  

2. Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones 

de la empresa en unos límites razonables.  

3. Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias 

de la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se 

busca.  

4. Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de 

su plan total de acción.  

                                                           
2
BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y 

Control de Recursos. Mc Graw Hill Bogotá. Segunda Edición, Pág. 39 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml


 
 
 

 

15 
 

5. Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la 

ejecución de programas de personal en un determinado periodo de 

tiempo, y sirven como norma de comparación una vez que se 

hayan completado los planes y programas.  

6. Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a 

pensar en las necesidades totales del Hospital, y a dedicarse a 

planear de modo que puedan asignarse a los varios componentes y 

alternativas la importancia necesaria  

7. Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre 

unidades a determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de 

un nivel a otro. Una red de estimaciones presupuestarias se filtran 

hacia arriba a través de niveles sucesivos para su ulterior análisis.  

8. Las lagunas, duplicaciones o sobre posiciones pueden ser 

detectadas y tratadas al momento en que los gerentes observan su 

comportamiento en relación con el desenvolvimiento del 

presupuesto”3 

 

Objetivos de los presupuestos 

 

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 logar el cumplimiento de las metas previstas 

                                                           
3
BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y 

Control de Recursos. Mc Graw Hill Bogotá. Segunda Edición, Pág. 41 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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Finalidades de los presupuestos 

 

1. Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la 

marcha de la empresa en forma integral.  

2. Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes.  

3. Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa.  

4. Coordinar y relacionar las actividades de la organización.  

5. Lograr los resultados de las operaciones periódicas”4 

 

Clasificación de los presupuestos 

 

“Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a 

saber: Según la flexibilidad, Según el periodo de tiempo que cubren, 

Según el campo de aplicabilidad de la empresa, Según el sector en el 

cual se utilicen. 

 

Según la flexibilidad 

 

Rígidos, estáticos, fijos o asignados 

 

Son aquellos que se elaboran para un único nivel de actividad y no 

                                                           
4
BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y 

Control de Recursos. Mc Graw Hill Bogotá. Segunda Edición, Pág. 42 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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permiten realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la 

realidad. Dejan de lado el entorno de la empresa (económico, político, 

cultural etc.). Este tipo de presupuestos se utilizaban anteriormente en el 

sector público. 

 

Flexibles o variables 

 

Son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden 

adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran 

aceptación en el campo de la presupuestación moderna.  Son dinámicos 

adaptativos,  pero complicados y costosos. 

 

Según el periodo de tiempo 

 

A corto plazo 

 

Son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el 

ciclo de operaciones de un año. Este sistema se adapta a los países con 

economías inflacionarias. 

 

A largo plazo 

 

Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que, 

generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Según el campo de aplicación en la empresa 

 

De operación o económicos 

Tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que se 

desarrollarán en el periodo siguiente al cual se elaboran y, su contenido 

se resume en un Estado de Pérdidas y Ganancias. Entre estos 

presupuestos se pueden destacar: 

 

 Presupuestos de Ventas.- Generalmente son preparados por 

meses, áreas geográficas y productos.  

 Presupuestos de Producción.- Comúnmente se expresan en 

unidades físicas. La información necesaria para preparar este 

presupuesto incluye tipos y capacidades de máquinas, cantidades 

económicas a producir y disponibilidad de los materiales.  

 Presupuesto de Compras.- Es el presupuesto que prevé las 

compras de materias primas y/o mercancías que se harán durante 

determinado periodo. Generalmente se hacen en unidades y 

costos. 

 Presupuesto de Costo-Producción.- Algunas veces esta 

información se incluye en el presupuesto de producción. Al 

comparar el costo de producción con el precio de venta, muestra si 

los márgenes de utilidad son adecuados.  

 Presupuesto de flujo de efectivo.- Es esencial en cualquier 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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compañía. Debe ser preparado luego de que todas los demás 

presupuestos hayan sido completados. El presupuesto de flujo 

muestra los recibos anticipados y los gastos, y la cantidad de 

capital de trabajo. 

 Presupuesto Maestro.- Este presupuesto incluye las principales 

actividades de la empresa. Conjunta y coordina todas las 

actividades de los otros presupuestos y puede ser concebido como 

el "presupuesto de presupuestos”.  

 

Financieros 

 

En estos presupuestos se incluyen los rubros y/o partidas que inciden en 

el balance. Hay dos tipos: el de Caja o Tesorería y el de Capital o 

erogaciones capitalizables. 

 

 Presupuesto de Tesorería.- Tiene en cuenta las estimaciones 

previstas de fondos disponibles en caja, bancos y valores fáciles de 

realizar. Se puede llamar también presupuesto de caja o de flujo de 

fondos porque se utiliza para prever los recursos monetarios que la 

organización necesita para desarrollar sus operaciones. Se formula 

por cortos periodos mensual o trimestralmente. 

 Presupuesto de erogaciones capitalizables.- Es el que controla, 

básicamente todas las inversiones en activos fijos.  Permite evaluar 

las diferentes alternativas de inversión y el monto de recursos 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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financieros que se requieren para llevarlas a cabo. 

 

Según el sector de la economía en el cual se utilizan 

 

Presupuestos del Sector Público 

 

Son los que involucran los planes, políticas, programas, proyectos, 

estrategias y objetivos del Estado. Son el medio más efectivo de control 

del gasto público y en ellos se contempla las diferentes alternativas de 

asignación de recursos para gastos e inversiones. 

 

Presupuestos del Sector Privado 

 

Son los usados por las empresas particulares. Se conocen también como 

presupuestos empresariales. Buscan planificar todas las actividades de 

una institución”5 

 

PRINCIPIOS DE LA PRESUPUESTACIÓN 

 

Principios de Previsión 

 

 “Predictibilidad 

 Determinación cuantitativa 

                                                           
5
SARMIENTO, Euclides Alfredo. Los presupuestos teoría y aplicaciones. Universidad 

Distrital. Bogotá. 1989, Pág. 89 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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 Objetivo 

 

Principios de Planeación 

 

 Previsión 

 Contabilidad 

 Flexibilidad 

 Unidad 

 Confianza 

 Participación 

 Oportunidad 

 Contabilidad por áreas de responsabilidad 

 

Principios de Organización 

 

 Orden 

 Comunicación. 

 

Principios de Dirección 

 

 Autoridad 

 Coordinación 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Principios de Control 

 

 Reconocimiento 

 Excepción 

 Normas 

 Conciencia de Costos”6 

 

MOTIVOS DEL FRACASO DE LA PRESUPUESTACIÓN 

 

“La gerencia debe organizar sus recursos financieros, si quiere desarrollar 

sus actividades, establecer bases de operación sólidas y contar con los 

elementos de apoyo que le permitan medir el grado de esfuerzo que cada 

unidad tiene para el logro de las metas fijadas por la alta dirección y a la 

vez precisar los recursos que deben asignarse a las distintas 

dependencias que directa o indirectamente ayudan al plan de 

operaciones. 

 

La presupuestación puede fracasar por diversas razones: 

 

 Cuando sólo se estudian las cifras convencionales y los cuadros 

demostrativos del momento sin tener en cuenta los antecedentes y 

las causas de los resultados.  

                                                           
6
SARMIENTO, Euclides Alfredo. Los presupuestos teoría y aplicaciones. Universidad 

Distrital. Bogotá. 1989, Pág. 89 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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 Cuando no está definida claramente la responsabilidad 

administrativa de cada área de la organización y sus responsables 

no comprenden su papel en el logro de las metas.  

 Cuando no existe una adecuada coordinación entre los diversos 

niveles jerárquicos de la organización.  

 Cuando no hay buen nivel de comunicación y por lo tanto, se 

presentan resquemores que perturban e impiden el aporte de los 

colaboradores para el logro de las metas presupuestadas.  

 Cuando no existe un sistema contable que genere confianza y 

credibilidad.  

 Cuando se tiene la "ilusión del control" es decir, que los directivos 

se confían de las formulaciones hechas en el presupuesto y se 

olvidan de actuar en pro de los resultados.  

 Cuando no se tienen controles efectivos respecto de la 

presupuestación.  

Cuando no se siguen las políticas de la organización”7 

 

CALENDARIO PRESUPUESTAL 

 

“Es la agenda en la cual se definen a través del tiempo la ejecución y el 

control (evaluación) del presupuesto.  Depende del tipo de organización y 

puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral o 

anual. 

                                                           
7
SARMIENTO, Euclides Alfredo. Los presupuestos teoría y aplicaciones. Universidad 

Distrital. Bogotá. 1989, Pág. 89 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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ORGANIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

Toda organización al formular sus planes, deberá delimitar 

específicamente las atribuciones y responsabilidades, para que cada 

persona sepa cómo debe actuar sin temor a extralimitarse ni lesionar los 

derechos de las demás personas. Un plan orgánico y objetivo muestra a 

la gerencia quienes deben rendir cuentas de cada fase sobre la marcha”8 

 

REQUISITOS PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO  

 

“Antes de empezar un proceso de presupuesto, la organización debe 

tomar en cuenta los siguientes aspectos básicos 

 

1. Planificación general previa: Comprende la definición de políticas y 

objetivos futuros por parte de la dirección. 

2. Elaboración de programas: Éstos traducen los objetivos generales 

en programas operativos de un modo detallado y analítico. 

3. Cuantifación: Cuantificar en términos monetarios los planes 

operativos. 

4. Control: Verificación de que los planes establecidos se están 

cumpliendo regularmente, o el análisis de las variaciones, causas, 

ajustes y correcciones 

                                                           
8
SARMIENTO, Euclides Alfredo. Los presupuestos teoría y aplicaciones. Universidad 

Distrital. Bogotá. 1989, Pág. 89 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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Una vez que se han definido estos aspectos, tenemos la etapa de la 

implantación.  Tarea ardua que implica desde un punto de vista subjetivo, 

que se cree y desarrolle una filosofía de presupuesto. Además de que se 

den las condiciones materiales básicas de la organización. 

 

Al mismo tiempo se debe manejar un manual de presupuesto. Debe 

contener los medios técnicos que permiten organizar el sistema. Debe 

incluir también un esquema que permita establecer un cronograma o 

diagrama cronológico. También debe incluir elementos técnicos que 

permiten responder adecuadamente a las siguientes preguntas: 1. ¿Qué 

debe hacerse? Diagramas o gráficos de secuencia del proceso. Plantillas 

de presupuestación. Listados de presupuestos. 2. ¿Cómo debe hacerse? 

Instrucciones de organización 3. ¿Quién debe hacerlo? Organigramas, 

Manuales de funciones y descripción de puestos de trabajo. 4. ¿Cuándo 

debe hacerse? Cronogramas de operación”9 

 

PRESUPUESTO ENEL SECTOR PÚBLICO 

 

Definición 

 

El Presupuesto del Sector Público persigue reflejar los gastos y los 

ingresos previstos para un ámbito determinado del Sector Público en un 

período de tiempo. Esto significa que mide, habitualmente en el intervalo 

                                                           
9
Enciclopedia Práctica de la pequeña y mediana empresa (2006). Los Presupuestos y el 

control presupuestario. Editorial Océano  

http://www.csi.map.es/csi/metrica3/iasproc.pdf
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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de un año, los créditos que como máximo se destinarán a las distintas 

partidas de gastos, así como las previsiones de recaudación y la 

estimación de los fondos provenientes de otras fuentes de ingresos.  

 

El Presupuesto del Sector Público se constituye, asimismo, un documento 

político que recoge la declaración de las intenciones de un Gobierno, 

cuantificados monetariamente, para un ejercicio anual. El Presupuesto del 

Sector Público, por tanto, sintetiza desde la perspectiva económica y 

financiera el plan de actuación que presidirá la gestión gubernamental y, 

en este sentido, deberá responder a las siguientes cuestiones:  

 

 Qué hacer: qué políticas se van a llevar a cabo.  

 Quién puede gastar y hasta qué límite: clasificación orgánica del 

gasto.  

 Para qué se hará el gasto: clasificación funcional y por programas 

del presupuesto.  

 Cómo se hará el gasto: clasificación económica del gasto público.  

 Cómo se va a recaudar y conseguir el resto de ingresos 

necesarios: clasificación económica de los ingresos necesarios.  

 

Características 

 

Las características fundamentales del Presupuesto del Sector Público son 
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las siguientes: 

 

1. El carácter jurídico del documento presupuestario: el presupuesto 

es una previsión normativa que ha de ser aprobada por el 

Parlamento y es obligatoria para el Gobierno. Resulta, en 

consecuencia, del necesario cumplimiento para el Gobierno y la 

Administración del Estado, lo cual es especialmente relevante para 

el caso de los gastos previstos, ya que estos establecen el límite 

máximo que pueden realizarse, mientras que en los ingresos se 

trata de una simple previsión.  

2. El presupuesto es un documento de elaboración y ejecución 

periódica. 

3. El presupuesto se expresa en lenguaje o forma contable, lo cual 

significa la adopción de determinadas estructuras de clasificación 

de los ingresos y gastos y, sobre todo, que el presupuesto ha de 

presentarse siempre equilibrado entre ingresos y gastos. El 

equilibrio contable, que obedece a la forma de partida doble, no es 

igual al equilibrio económico o financiero, puesto que este último 

excluiría el endeudamiento financiero para financiar los gastos no 

financieros. Notas Docentes: El Presupuesto del Sector Público 

4. El presupuesto constituye un acto de previsión, hace una 

estimación anticipada de lo que deben ser los ingresos y los gastos 

en un ejercicio, de ahí, la importancia de las técnicas y de las 

hipótesis de previsión sobre las que se desarrolla.  
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5. El presupuesto representa, asimismo y como se ha dicho, la 

concreción del plan económico del partido político o coalición 

política en el poder para un período determinado.  

 

Limitaciones de la información presupuestaria 

 

Hay que distinguir entre la información estrictamente presupuestaria y la 

información contable. Los sistemas generales de información contable 

persiguen como objetivo principal establecer una imagen fiel de la 

situación económica y patrimonial de una determinada organización, para 

lo cual requieren considerar con una visión completa e integrada la 

evolución de la situación económica y patrimonial de la misma. 

 

Los presupuestos públicos, por el contrario, se suelen limitar a los 

ingresos y gastos que tienen una directa repercusión en la tesorería 

pública, esto es, al flujo de tesorería, las entradas y salidas monetarias, 

que se comprometen durante un ejercicio. Los presupuestos públicos, en 

consecuencia, no recogen todos los posibles gastos que se pueden 

producir durante un ejercicio económico, y que en cambio sí se reflejarán 

en la contabilidad general, como es el caso de las amortizaciones (gasto 

derivado de la depreciación que sufren los bienes del inmovilizado 

material debido a su uso productivo o a su obsolescencia tecnológica) o 

las provisiones (dotaciones para pérdidas de valor acaecidas en 

determinados activos o para pérdidas que previsiblemente se producirán 
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en un futuro). Los resultados de la Cuenta de Explotación contable, que 

incorporan todos los gastos e ingresos sin exclusión correspondientes a 

un período, por tanto, no coinciden necesariamente con los derivados de 

la liquidación presupuestaria.  

 

Asimismo, los presupuestos públicos no retratan la situación patrimonial 

en la que está el sector público y que normalmente se recoge en los 

Balances contables (que contienen dos partes: el Activo, que supone la 

suma de derechos a favor del sujeto jurídico, o en otros términos, los 

capitales de que se disponen según los empleos que se le han dado, y el 

Pasivo o suma de obligaciones frente a propios y terceros, representa los 

orígenes de la financiación con la que se ha contado). 

 

Estas carencias en la información sobre el estado y evolución de las 

cuentas de capital (patrimoniales) del Sector Público pueden traer consigo 

importantes consecuencias políticas, toda vez que los Presupuestos, que 

constituyen la principal y casi exclusiva fuente de información, ofrecen 

una imagen parcial de la auténtica realidad económica del Sector Público. 

Así tenemos que de la información presupuestaria pueden extraerse 

valoraciones sesgadas a tenor de que:  

 

 En los presupuestos, las ventas de activos del patrimonio público 

aparecerían reflejadas sólo como ingresos, lo cual puede 

enmascarar con superávits presupuestarios derivados de estos 
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ingresos extraordinarios la pérdida de masa patrimonial o la 

existencia fuertes desequilibrios presupuestarios de fondo o de 

carácter estructural.  

 La rentabilidad social, que bajo la forma de externalidades positivas 

y otros beneficios, se derivan de las inversiones públicas en 

infraestructura y educación (capital humano) a lo largo de los años 

no queda debidamente valorada en los presupuestos.  

 En sentido contrario, el endeudamiento futuro que supone el 

aumento de las prestaciones por pensiones públicas o servicios 

sanitarios, debido a las tendencias en la evolución demográfica o a 

las mejoras introducidas en las mismas, no tiene un adecuado 

reflejo presupuestario a pesar de constituir compromisos ciertos 

que condicionarán la gestión de futuros Gobiernos.  

 

Las limitaciones que tiene la información presupuestaria provienen del 

hecho de que los presupuestos públicos están concebidos esencialmente 

para impedir la realización de gastos sin autorización.  Es el control legal 

del gasto, que se realiza en su forma principal con carácter previo a la 

realización del gasto mediante la intervención administrativa del mismo, el 

que constituye la principal razón de ser del documento presupuestario y lo 

que explica su génesis histórica. De este origen como documento político 

de control derivan las diferencias con la información contable que 

obedece a unos criterios más amplios de representación de la situación 

económico-financiera.  
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LOS PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS  

 

Principios Políticos. Criterios normativos que responden a la idea del 

Presupuesto del Sector Público como instrumento de equilibrio de 

poderes y de distribución de competencias dentro del Estado 

Constitucional. Están inspirados en la concepción clásica del Estado 

liberal previo a la Primera Guerra Mundial, por lo que su interpretación 

actual tiende a flexibilizarse a tenor de la mayor complejidad y amplitud de 

los sectores públicos modernos y del mayor protagonismo del Poder 

Ejecutivo en el proceso presupuestario.  

 

 Principio de competencia: Al Parlamento le corresponde la 

aprobación y promulgación del presupuesto, al Ejecutivo la 

ejecución y al Poder Judicial la fiscalización.  

 Principio de universalidad o de integridad: El presupuesto debe 

contener todos los ingresos y todos los gastos que origina la 

actividad financiera del Estado, de forma explícita.  

 Principio de unidad presupuestaria: El presupuesto ha de ser único, 

por lo que deberá excluirse la proliferación de presupuestos 

extraordinarios o especiales. 

 Principio de especialidad: El presupuesto otorga al Poder Ejecutivo 

no una autorización general, sino especial y condicionada. Lo cual 

tiene una triple manifestación: cualitativa (las partidas de gastos no 

podrán destinarse a fines de naturaleza distinta), cuantitativa (sólo 
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podrán contraerse y realizarse los créditos por las cuantías 

previstas) y temporal (los gastos deben ser contraídos, asignados y 

pagados sólo dentro del período para el cual han sido aprobados).  

 Principio de anualidad: El presupuesto es un mandato temporal, 

que normalmente corresponde al año natural. 

 Principio de claridad: Supone una estructuración metódica y una 

designación uniforme de las diferentes partidas presupuestarias.  

 Principio de publicidad: El presupuesto ha de ser aprobado 

solemnemente mediante Ley votada por el Parlamento. Este 

principio se refiere también a la aprobación de la Cuenta General 

que recoge los resultados de la ejecución del presupuesto.  

 

Presupuesto se aprobará antes del comienzo del ejercicio en el que va a 

regir), el de la justificación (cumplimiento de una serie de requisitos 

formales en la ejecución de los gastos presupuestados) y el de no 

afectación de los ingresos (los ingresos deben destinarse de una manera 

global e indistinta a la cobertura de los gastos públicos).  

 

Principios Contables. Traducen en términos de técnica contable a 

utilizar en la gestión presupuestaria los principios políticos antes 

señalados. 

 

 Presupuesto bruto: Las partidas presupuestarias se incluyen por su 

valor íntegro y no por el neto, es decir, sin deducir de los gastos los 
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posibles beneficios que pudieran dar lugar. O en el caso de los 

ingresos, sin minorarlos con los gastos de recaudación de los 

mismos. 

 Unidad de Caja: Cobros y pagos del presupuesto deben 

centralizarse en una dependencia única, la Tesorería Pública. 

Además, deben expresarse en una unidad de cuenta común, y han 

de obedecer a un plan contable normalizado.  

 Especificación: Traduce el principio político de especialidad, con su 

triple vertiente cualitativa, cuantitativa y temporal. La autorización 

del gasto se concede para una determinada partida, por la cantidad 

indicada en el presupuesto, y por el tiempo al que el presupuesto 

se refiere. 

 Ejercicio cerrado: Cada gasto y cada ingreso debe imputarse al 

período de vigencia que le corresponda. La Contabilidad Pública 

ofrece dos criterios de imputación temporal: el criterio de caja 

(según el momento del pago o del cobro) y el criterio de devengo 

(según el momento en que se reconocen los derechos o las 

obligaciones). Este último criterio es el que asegura un control más 

efectivo, sin embargo, puede causar problemas en la liquidación de 

los presupuestos ya que pueden existir obligaciones y derechos 

reconocidos que, respectivamente, no se han pagado y cobrado 

dentro del ejercicio. La solución que se suele adoptar a este 

problema es la de recoger dichas operaciones en una cuenta de 

“resultados” que queda imputada al ejercicio de su contracción.  
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Principios económicos: Atiende a los aspectos relacionados con la 

racionalidad económica en la actividad financiera del Sector Público. 

 

 Gasto público mínimo: Obedece a una cierta desconfianza en la 

capacidad del Estado para intervenir eficientemente en el campo 

de la actividad económica. El gasto, según ello, deberá ser el 

imprescindible, de modo que el coste de oportunidad por la 

actividad económica cesante del sector privado sea siempre inferior 

al beneficio derivado de la actividad pública que la sustituye.  

 Equilibrio presupuestario anual o nivelación del presupuesto: El 

equilibrio presupuestario en sentido económico es el dogma del 

derecho presupuestario clásico. Actualmente, se entiende en el 

sentido de limitar el recurso excesivo a la deuda pública y a la 

financiación a través de las ayudas de los Bancos Centrales.  

 Neutralidad y justicia impositivas: Los impuestos no deben 

perjudicar el desarrollo económico, se deben administrar con la 

máxima economía y se deben detraer con la máxima comodidad 

para el contribuyente. Así mismo, la capacidad de pago del 

contribuyente debe constituir el principio básico para el reparto de 

las cargas impositivas.  

 

Etapas Genéricas del Ciclo o Proceso Presupuestario: Visión 

Sintética  

 

El presupuesto es técnicamente el documento que incluye las propuestas 
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de gasto e ingreso del Gobierno, reflejando sus prioridades políticas y 

objetivos fiscales. Pero el documento del presupuesto es sólo una faceta 

o manifestación de un proceso continuo de toma de decisiones 

presupuestarias, y del sistema de un país para manejar y estimar sus 

políticas de gasto y fiscales. Si se observa cualquier aspecto de todo el 

sistema presupuestario aisladamente se pierde la importante interacción 

que se da entre todas las partes. En esta sección discutimos el ciclo o 

proceso presupuestario, el cual integra etapas primordiales de toma de 

decisiones respecto a la asignación del gasto, así como su 

implementación y evaluación.  

 

El ciclo presupuestario generalmente tiene cuatro etapas:  

 

 Formulación del presupuesto, cuando el Ejecutivo elabora el 

proyecto del presupuesto;  

 Aprobación, cuando el proyecto del presupuesto puede ser 

debatido, modificado, y aprobado por el poder Legislativo;  

 Ejecución, cuando el Gobierno ejerce los recursos públicos; y  

 Auditoria y evaluación, cuando se contabiliza y evalúa la 

efectividad del gasto.  

 

Formulación del Presupuesto  

 

La formulación inicial del presupuesto ocurre casi exclusivamente dentro 

del poder Ejecutivo del Gobierno, no obstante puede incluir a varios 
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actores dentro de éste. Por lo general una oficina, usualmente la oficina 

de presupuestos en el Ministerio de Finanzas coordina y administra la 

formulación del presupuesto, solicitando información de departamentos 

individuales y proponiendo los cambios necesarios para ajustar las 

múltiples prioridades gubernamentales a la totalidad de recursos 

disponibles. Este proceso puede tomar desde algunas semanas hasta 

varios meses dependiendo, en gran parte, de cuáles sean los 

departamentos involucrados y los objetivos que se estén tomando en 

cuenta presupuestos nuevos tienden a usar el presupuesto aprobado más 

reciente como punto de partida (o como base), con cambios medidos a 

partir de éste. Esto no significa que todos los cambios presupuestarios 

son puramente incrementales. El presupuesto puede ser alterado 

considerablemente de un año a otro, como respuesta a cambios en la 

situación económica o a las prioridades gubernamentales.  

 

Los contornos generales del presupuesto están determinados, en parte, 

por las proyecciones de indicadores clave que influyen en los ingresos y 

egresos, como crecimiento económico, inflación, o cambios demográficos. 

Los contornos del presupuesto también están determinados por otras 

metas, como mantener el déficit o la deuda a cierto nivel, aumentar o 

disminuir impuestos, o aumentar el gasto para ciertas áreas prioritarias. 

 

Aprobación del presupuesto 

 

La segunda etapa del ciclo presupuestario ocurre cuando la propuesta del 
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Ejecutivo es discutida en el Legislativo y, consecuentemente promulgada. 

Esta etapa comienza cuando el Ejecutivo propone formalmente el 

presupuesto al Legislativo. Después el Legislativo discute el presupuesto, 

lo cual puede incluir sesiones públicas y el voto de comisiones 

legislativas. El proceso termina cuando el presupuesto es adoptado por el 

Legislativo, ya sea intacto o con modificaciones. El presupuesto puede ser 

rechazado por la legislatura y, en algunos países, reemplazado por la 

propuesta del propio Legislativo.  

 

La etapa de aprobación del presupuesto generalmente es la que recibe 

mayor atención pública y durante la cual la información presupuestaria 

está disponible más ampliamente. Idealmente, el Legislativo tiene los 

recursos y el tiempo de revisar y hacer modificaciones a la propuesta del 

Ejecutivo. En la práctica, el marco legal del proceso presupuestario o el 

sistema político de un país puede limitar el impacto que el Legislativo 

pueda tener en el presupuesto.  

 

Muchas legislaturas enfrentan limitaciones serias debido a la falta de 

personal y de experiencia presupuestaria. Sin embargo, estas limitaciones 

no le cierran todas las opciones al Legislativo. Los legisladores se pueden 

involucrar en asuntos presupuestarios llevando a cabo audiencias, 

formando comités especiales, pidiendo información del poder Ejecutivo o 

teniendo debates públicos.  



 
 
 

 

38 
 

Ejecución del presupuesto: implementación, monitoreo y control  

 

La siguiente etapa del proceso ocurre una vez que el presupuesto es 

promulgado. Los Gobiernos difieren ampliamente en cómo regulan y 

monitorean el gasto para asegurar el apego al presupuesto. En algunos 

casos, el Ministerio de Finanzas (o Hacienda) ejerce un fuerte control 

centralizado sobre el gasto, revisando asignaciones a los ministerios y 

aprobando mayores gastos.  

 

Donde los ministerios son más independientes, Finanzas monitorea el 

gasto, requiriendo por ejemplo reportes habituales del gasto de cada 

ministerio. En la práctica, los presupuestos no siempre son 

implementados exactamente como fueron aprobados; los niveles de 

financiamiento establecidos no siempre se cumplen y los recursos 

autorizados no son gastados con los propósitos originales. Las 

desviaciones pueden deberse a decisiones políticas conscientes o ser el 

resultado de cambios en las condiciones económicas. Es alarmante 

cuando se registran diferencias dramáticas entre lo asignado y lo 

presupuestado sin que medie una justificación política consistente y 

sólida. Si bien estos casos pueden ser el resultado de abusos 

desmedidos por parte del Ejecutivo, también pueden reflejar los efectos 

de un sistema presupuestario débil y problemas técnicos que obstaculizan 

que el Ejecutivo implemente el presupuesto de acuerdo con lo que estaba 

decretado en la ley. Por ejemplo, el presupuesto puede no ser claro sobre 
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los propósitos propuestos de algunos recursos en particular. Además, los 

débiles sistemas de reporte limitan la disponibilidad de información que el 

Ejecutivo necesita para monitorear el flujo de los gastos. 

 

Evaluación y reporte de los resultados: auditorias y evaluaciones de 

desempeño 

 

La última etapa del ciclo presupuestario incluye una serie de actividades 

que tienen como propósito evaluar si hay un uso efectivo de los recursos 

públicos.  

 

Idealmente, el poder Ejecutivo debe reportar ampliamente sus actividades 

fiscales al Legislativo y al público. Estas actividades fiscales también 

deben ser objeto de revisiones regulares por un cuerpo independiente, 

profesional y establecido, como instituciones de auditoría o un Auditor 

General. La oficina de auditoría debe tener la capacidad de producir 

reportes precisos de manera oportuna.  

 

La evaluación y auditoría no sólo son necesarias para que el Legislativo 

ejerza su función fiscalizadora, sino que son una parte integral de todo el 

sistema administrativo del gasto público. Los reportes del desempeño son 

necesarios para asegurar el mejor uso posible de los recursos públicos. 

Un aspecto crucial de las reformas presupuestarias modernas es proveer 

a entidades y agencias públicas con información sobre el desempeño, con 

el propósito de mejorar sus operaciones. 
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El Sistema Presupuestario 

 

La presente sección se centra en los factores institucionales más 

importantes que influyen en las decisiones sobre el nivel global y la 

asignación del gasto público entre sectores y programas. Aborda tres 

aspectos del sistema presupuestario:  

 

 el proceso del presupuesto;  

 la cobertura y la estructura del presupuesto; y  

 los agentes fundamentales.  

 

COMPRENSIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 

 

El proceso presupuestario puede representarse como un ciclo y muestra 

una versión “idealizada”. Merece la pena analizar con cierto detalle las 

fases críticas del ciclo presupuestario, ya que pueden presentar algunas 

dificultades, tal y como se describe a continuación. 

 

Definición de límites de gasto globales 

 

Se puede preparar un presupuesto viable y creíble sólo si está basado en 

previsiones precisas del crecimiento económico y de la disponibilidad de 
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recursos. Por ejemplo, unas proyecciones de recaudación fiscal 

demasiado optimistas pueden plantear serios problemas a las agencias 

de primera línea, ya que normalmente provocarán reducciones del gasto 

público o acumulación de atrasos a mitad del ejercicio. Si las reducciones 

del gasto público se convierten en una característica “habitual” del 

proceso presupuestario, la credibilidad del presupuesto se verá debilitada, 

creándose una red de incentivos perniciosos para gestores, ministerios 

del ramo, políticos y donantes. 

 

Por ejemplo, los gestores pueden “inflar” los gastos discrecionales para 

tener un colchón que les proteja de los recortes previstos, o subestimar 

los gastos no discrecionales, como los salarios, ya que saben que serán 

cubiertos, o bien pasar a cuenta nueva gastos para anticiparse a los 

recortes que se producirán durante el ejercicio presupuestario. También 

las legislaturas suelen destinar gastos a un fin específico para evitar 

recortes, y en ocasiones los donantes fomentan este tipo de 

consignaciones en apoyo de sus prioridades de financiación.  

 

Definición de límites de gasto sectoriales  

 

No es conveniente comenzar el proceso de formulación del presupuesto 

con límites de gasto de sector o agencia determinados de forma 

centralizada si dichos límites carecen de credibilidad y no serán 

sostenibles a lo largo de la ejecución del presupuesto.  Tal y como se 
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explica a continuación, los límites de gasto sectoriales tienen una mayor 

probabilidad de ser creíbles si se derivan de una estimación de costos a 

medio plazo y de proyecciones de recaudación sólidas. Estos límites de 

gasto reflejarán las decisiones sobre la naturaleza e idoneidad de los 

compromisos presupuestarios existentes. Entre algunos ejemplos de 

dichos compromisos merecen mencionarse los siguientes:  

 

 compromisos legales que incluyen las transferencias a las 

administraciones locales, la recaudación consignada a fondos 

especiales, y los recursos destinados a programas de bienestar y 

pensiones 

 compromisos contractuales para abonar los salarios al personal 

(y las pensiones) 

 servicio y amortización de la deuda y en algunos casos, 

contratos para la prestación de bienes y servicios que abarcan más 

de un período presupuestario;  

 acuerdos con agencias bilaterales y multilaterales para la 

financiación conjunta (fondos de contrapartida) de proyectos y 

programas 

 cambios en la política sectorial, debatidos y aprobados por el 

gabinete y el Parlamento fuera del contexto de un proceso 

presupuestario que, por ejemplo, conlleve compromisos legales 

para aumentar los niveles de prestación de servicios o los 

programas de transferencias.  
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Enfrentadas a estas limitaciones, es posible que las autoridades adopten 

inicialmente a corto plazo las asignaciones sectoriales tal y como están, y 

las ajusten al alza o a la baja para reflejar las condiciones económicas 

imperantes y las prioridades de cada sector. Esto precedería al 

establecimiento de límites sectoriales. En este caso, se debe pedir a cada 

uno de los ministros que vuelvan a definir las prioridades y reasignen los 

recursos en sus respectivos sectores.  

 

Presupuesto: Cobertura, estructura y coordinación 

 

El presupuesto debe proporcionar información acerca de todos los 

recursos que están a disposición de las agencias públicas, incluyendo la 

ayuda externa. Ello ayudará a los responsables de tomar decisiones a 

afrontar adecuadamente los desequilibrios del gasto y a promover la 

reducción de la pobreza a través de la preparación y ejecución del 

presupuesto. La información presupuestaria debe permitir el análisis de la 

composición del gasto dentro de los sectores y entre las categorías de 

gasto para garantizar que sea coherente con las cuestiones relacionadas 

con la eficiencia y la reducción de la pobreza. Sin embargo, tal y como se 

describe a continuación, muchos sistemas presupuestarios no satisfacen 

estos criterios.  
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Cobertura de todas las operaciones financieras gubernamentales  

 

En principio, es necesario tener en cuenta la totalidad de ingresos y 

gastos de la administración pública para preparar el presupuesto. Esto 

permite a las autoridades considerar todos los recursos que tienen a su 

disposición a la hora de definir niveles de gasto globales, definir 

asignaciones y decidir cómo se ha de reorientar el gasto para alcanzar los 

objetivos definidos.  

 

A veces es difícil conseguir una cobertura presupuestaria adecuada por 

diversos motivos:  

 

 Es posible que el proceso del presupuesto no refleje los fondos 

extrapresupuestarios procedentes  

 de ingresos consignados, como por ejemplo los impuestos sobre 

los combustibles, debido a que los calendarios y formatos de 

informes que se utilizan son diferentes.  

 La falta de directrices transparentes para la elaboración de 

informes, así como de medidas de supervisión de los fondos 

extrapresupuestarios y otras fuentes de ingresos.  

 Las agencias pueden omitir la declaración de los ingresos 

derivados de la venta de bienes, tasas a usuarios y otros 

gravámenes (normalmente porque temen que se produzca una 
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reducción correspondiente en su financiación presupuestaria).  

 La calidad de la información sobre los presupuestos y cuentas 

locales puede ser deficiente. Además, pueden utilizar 

procedimientos y clasificaciones diferentes para rendir cuentas.  

 Es posible que la ayuda externa se contabilice fuera del 

presupuesto.  

 

Estructuración de la información del presupuesto 

 

Un elemento clave es el modo en que se presenta la información del 

presupuesto. Si la presentación es excelente, permite a las analistas 

responder a las siguientes preguntas:  

 

 Contabilidad. ¿En qué se gasta el dinero público?.  

 Seguimiento. Los fondos públicos, ¿se desembolsan y gastan de 

forma oportuna? ¿Es posible realizar un seguimiento del gasto 

financiado por donantes? 

 Auditoría. ¿Existe la certeza, basada en una auditoría 

independiente de los gastos del Estado, de que el dinero se ha 

gastado de forma coherente con el presupuesto? 

 

Evaluación de resultados (y consecuencias). Los gastos en los 

programas esenciales, ¿son eficaces en la reducción de la pobreza o en 
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la consecución de otros objetivos? ¿Se implementan los proyectos de 

forma eficiente?. 

En la práctica, para facilitar un análisis significativo es necesario introducir 

mejoras en la forma de presentar la información del presupuesto. Como 

mínimo, el sistema del presupuesto debe presentar una clasificación de 

los gastos del Estado, desglosados por categorías funcionales y por 

unidades administrativas. Lo ideal es que los presupuestos se desglosen 

por programas o actividades para permitir un análisis y evaluación más 

complejos.  

 

DEFINICIÓN DE LA 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 Modificado (PIM), así como su incidencia en el 

logro de los objetivos institucionales. 

 

FINES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines: 

 

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

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

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.  

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 2009 -2010 en 

los sucesivos procesos presupuestarios.  

 

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Dicha evaluación se compone de tres (03) etapas, las cuales deben 

desarrollarse secuencialmente y formar parte del mismo proceso, siendo 

éstas las siguientes: 

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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Primera Etapa.- Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos de 

Eficacia y Eficiencia. 

Segunda Etapa.- Identificación de los problemas presentados. 

Tercera Etapa.- Determinación de las medidas correctivas internas y 

formulación de sugerencia a los Sistemas Administrativos 

 

PRIMERA ETAPA: ANÁLISIS DE LA GESTION PRESUPUESTARIA EN 

TERMINOS DE EFICACIA 

 

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

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

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

ingresos, egresos y logros de las metas presupuestarias, registrada 

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

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM). 

 

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/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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: "DETERMINACION DE LAS MEDIDAS 

CORRECTIVAS INTERNAS Y FORMULACION DE SUGERENCIAS A 

LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS" 

 

OBJETIVO DE LA TERCERA ETAPA 

 

La presente etapa consiste en determinar las soluciones técnicas 

pertinentes o los correctivos necesarios para evitar o superar los 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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inconvenientes y deficiencias observadas durante el período evaluado, en 

base a los resultados de las etapas anteriores. 

 

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

 

 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.  

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

INDICES DE EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 

La efectividad de los programas  mide el impacto final de la actuación sobre el total 

de la población involucrada. Razón por la que a estos indicadores se les denomina 

también indicadores de impacto. 

 

El valor, efectiva o potencialmente creado, no puede medirse en base 

exclusivamente a los productos (outputs), ya que éstos en general carecen de una 

http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
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significación propia, sino en relación con los resultados e impactos (outcomes) que 

generan. 

 

Los indicadores de efectividad constituyen un valioso complemento de los 

indicadores de eficiencia, dado que la eficiencia en el ámbito de la gestión pública 

debe entenderse como relación entre costes y valor efectivamente producido 

(impacto). Por esta razón, se debe procurar maximizar el valor efectivamente 

creado a través de la actuación de los poderes públicos, minimizando los recursos 

utilizados para conseguirlo. 

      

 
IEP = 

Recursos realmente invertidos 
X 100 

 

 Recursos planeados  

      

 

 

INDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de 

formase una idea como acerca del comportamiento de la empresa; se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 

al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando 
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una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o 

preventivas según el caso. 

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores 

económicos y financieros está en función directa a las actividades, 

organización y controles internos de las Empresas como también a los 

períodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y 

externos que las afectan, entre estos tenemos: 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

 

     

 
DF = 

Ingresos de Transferencia  

 Ingresos Totales  

     

 

AUTONOMIA FINANCIERA 

 

     

 

AF = 

Ingresos Propios  

 Ingresos Totales  
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SOLVENCIA FINANCIERA 

 

     

 
SF = 

Ingresos Corrientes  

 Gastos Corrientes  

     

 

AUTOFINANCIAMIENTO DEL SERVICIO 

 

     

 

AS = 

Ingresos Propios de Explotación  

 Gasto Totales de Operación  

     

 

AUTOSUFICIENCIA 

AUTOSUFICIENCIA DE INGRESOS PROPIOS 

      

 

AIP = 

Ingresos Propios 

X 100 

 

 Gastos Corrientes  
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AUTOSUFICIENCIA DE GASTOS EN REMUNERACIÓN 

 

      

 
AGR = 

Gastos en Remuneración 
X 100 

 

 Ingresos Propios  

      

 

 

INDICE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

El índice de ingresos mide el porcentaje de las previsiones definitivas de 

ingresos que han dado lugar al reconocimiento contable de derechos 

liquidados.  Para un análisis completo de la gestión presupuestaria 

realizada es conveniente desglosar el índice general de ejecución de 

ingresos en sus componentes.  Entre los principales tenemos.  

 

CON RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS 

      

 

RTI = 

Ingresos Corrientes 

X 100 

 

 Total de Ingresos  
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CON RESPECTO AL GRUPO DE INGRESOS 

 

      

 
RGI = 

Transferencias Corrientes 
X 100 

 

 Total de Ingresos  

      

 

      

 
RGI = 

Fuentes de Financiamiento 
X 100 

 

 Total de Ingresos  

      

 

 

INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

El índice de gastos expresa el porcentaje que suponen las obligaciones 

reconocidas con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio corriente en 

relación con el volumen de créditos definitivos. 

 

El índice de ejecución de gastos, nos muestra el grado en que los créditos 

definitivos han dado lugar al reconocimiento de obligaciones.  Sin 

embargo, para un análisis más detallado del grado de ejecución de los 

gastos, también resulta conveniente observar el comportamiento por 
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separado de los índices de ejecución de gastos corrientes y de gastos de 

capital, así como de los índices relativos a las operaciones no financieras 

y financieras. Efectivamente, el grado de ejecución de cada una de esas 

categorías de gastos presenta connotaciones diferentes que resulta 

preciso evaluar  y viene dado por las siguientes expresiones: 

 

CON RESPECTO AL TOTAL DE GASTOS 

 

     

 
RTG = 

Gastos Corrientes  

 Total de Gastos  

     

 

CON RESPECTO A CADA GRUPO DE GASTOS 

 

     

 
RGG = 

Gastos en personal  

 Total de Gastos  
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REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS 

 

Se considerarán reformas presupuestarias a 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 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. 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.  Entre ellos tenemos: 

 

INGRESOS 

 

      

 
I = 

Monto reformas presupuestarias 
X 100 

 

 Estimación Inicial  
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GASTOS 

      

 
G = 

Monto reformas presupuestarias 
X 100 

 

 Estimación Inicial  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo de la  investigación, se utilizó lo siguientes materiales y 

métodos: 

 

4.1. MATERIALES 

 

 Materiales informáticos 

 Materiales  Bibliográficos  

 Materiales de exposición 

 

4.2. MÉTODOS 

 

Científico 

 

Este método se utilizo al momento de conocimiento real de las actividades 

que se relacionan con el presupuesto institucional especialmente para 

conocer las políticas presupuestarias de la institución y las que establece 

el ministerio de Finanzas, la Leyes y Disposiciones legales del Sistema 

Administrativo Financiero y de Presupuesto en el Sector Público. 

 

Deductivo 

 

Se aplicó para conocer la normatividad que rige al manejo presupuestario, 

las disposiciones normativas del Sistema Presupuestario Público 

Ecuatoriano, también, las políticas y directrices del SENPLADES, el 

Ministerio de Salud y El Ministerio de Finanzas. 
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Inductivo 

 

Este método sirvió para preparar el diagnóstico situacional de cada 

departamento del Hospital, con ello se pudo conocer sus necesidades 

particulares, requerimientos que fueron parte del nuevo presupuesto 

institucional del año 2009 - 2010 

 

Analítico 

 

Se utilizó al momento de realizar el análisis de las políticas directrices y 

estadísticas que mantiene el hospital provincial Isidro Ayora de Loja, 

específicamente para desglosar las fuentes de ingresos y gastos y poder 

elaborar la pro forma del presupuesto para el año 2009- 2010. 

 

Sintético 

 

Con este método se pudo redactar o elabora el Resumen del Trabajo y 

las conclusiones y recomendaciones, así también sirvió para presentar el 

Informe de la Proforma Presupuestaria. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Para  ejecutar  el proceso de la investigación en la parte del Diagnostico 

Institucional fue necesario la determinación de la población para los cual 

se entrevistó a 30 personas entre directivos y funcionarios 
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Se determina que la población es pequeña fue necesario investigar a toda 

la población; para obtener información fue procesada y presentada en 

cuadros estadísticos de doble entrada, los mismos se muestran en los 

resultados. 
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f) RESULTADOS 

 

ENCUESTA A DIRECTIVOS Y JEFES DEPARTAMENTALES 

 

1. ¿Conoce usted cual es la misión y visión del Hospital 

Provincial General Isidro Ayora de la Ciudad de Loja? 

 

Cuadro Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 38 95.00% 

No 2 5.00% 

Total 40 100.00% 

 

 

 

Interpretación 

 

Con la finalidad de conocer si los Directivos y Jefes departamentales 

conocen  la Misión y Visión  de la institución como base para la ejecución 

del presupuesto se formuló esta  interrogante, la respuesta fue así, el 

Si No

95,00% 

5,00% 

Gráfico Nº 1 
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95.00% demostró conocer este aspecto, en cambio un 5% no conoce, lo 

que se interpreta que tanto Visión y Misión de la Institución si ha sido 

difundida y conocida por la mayoría de funcionarios de la entidad. 

 

2 ¿Cree usted que la entidad con el desarrollo de las actividades 

y programas, alcanzo sus objetivos y metas que se había 

propuesto? 

 

Cuadro Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 25.00% 

No 30 75.00% 

Total 40 100.00% 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En el año que se analiza y como productos de las respuestas de esta 

Si No

25,00% 

75,00% 

Gráfico Nº 2 
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pregunta se interpreta que el 75.00% de directivos y funcionarios 

sostienen que no se ha logrado el cumplimiento de las metas y objetivos 

que se plantearon, en cambio el 25.00% dice que sí, lo que significa que 

un sector muy reducido de la entidad cree que si se alcanzaron las metas 

y objetivos  programados. 

 

3 ¿La entidad planifica y ejecuta sus Proyectos y actividades, 

mediante? 

 

Cuadro Nº 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Plan Estratégico 6 15.00% 

POA 10 25.00% 

Presupuesto 24 60.00% 

Total 40 100.00% 

 

 

 

Interpretación 

 

En relación con la ejecución de los Proyectos de la institución el 60.00% 

Plan
Estratégico

POA Presupuesto

15,00% 25,00% 

60,00% 

Gráfico Nº 3 
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contestó que estos se realizan a través de la ejecución del Presupuesto 

institucional, el 25.00% dice en cambio que estos se han ejecutado por 

que constan en el Plan Operativo Anual, solo un 15.00% dice que esto se 

debe a que la institución dispone de un Plan de largo plazo o Plan 

Estratégico. 

 

4. ¿Conoce usted el control en el manejo de los recursos 

programados, y si son destinados para el cumplimiento de las 

actividades o servicios que oferta esta casa de salud? 

 

Cuadro Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 22 55.00% 

No 18 45.00% 

Total 40 100.00% 

 

 

 

Interpretación 

 

De los 40 personas que fueron encuestados, el 55.00% de los mismos 

Si No

55,00% 
45,00% 

Grafico Nº 4 
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contestó que sí conoce el control del manejo de los recursos financieros 

destinados para la ejecución de los servicios de salud que ofrece el 

Hospital, debido a que  existe un Departamento financiero, el 45.00% en 

cambio desconoce cuál es el control del presupuesto institucional 

 

5. ¿El presupuesto  se aprueba de acuerdo a lo establecido en la 

ley   de Presupuestos? 

 

Cuadro Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 31 77.50% 

No 9 22.50% 

Total 40 100.00% 

 

 

 

Interpretación 

 

El presupuesto de la institución según el 77.5% de los directivos que 

fueron entrevistados dicen que es discutido y aprobado por los directivos 

Si No

77,50% 

22,50% 

Gráfico Nº 5 
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del Hospital en tres sesiones según lo dispone la Ley de Presupuesto del 

Gobierno Central 22.5% sostiene que es un proceso que solo lo discute y 

aprueba el Director del Hospital y el Director Financiero, pero esto se 

debe al desconocimiento de alguno directivo ya que se evidencio que el 

presupuesto es Aprobado por la Dirección Provincial de Salud de Loja. 

 

6. ¿Conoce usted si se realizan Reformas al Presupuesto 

institucional por la falta de fondos en las diferentes partidas? 

 

Cuadro Nº 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 25 62.50% 

No 15 37.50% 

Total 40 100.00% 

 

 

 

Interpretación 

 

Por la falta de planificación adecuada del presupuesto institucional del 

Si No

62,50% 
37,50% 

Gráfico Nº 6 



 
 
 

 

70 
 

Hospital y de la Dirección Provincial de Salud de Loja ha permitido que  

con frecuencia se realicen reformas presupuestaria que retrasan la 

ejecución de los programas de salud, así lo expreso el 62.5% de los 

directivos encuestados, el 37.50% en cambio que no haya reformas al 

presupuesto, pero esto como en la pregunta anterior se debe al 

desconocimiento del manejo presupuestario de la institución. 

 

7. ¿Hospital Provincial General Isidro Ayora realiza evaluaciones 

al presupuesto de la misma? 

 

Cuadro Nº 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 16 40.00% 
No 24 60.00% 

Total 40 100.00% 

 

 

 

Interpretación 

 

De los respuestas obtenidas en esta pregunta el 60% de los directivos  

sostiene que en esta institución no se realizan evaluaciones a la ejecución 

Si No

40,00% 
60,00% 

Gráfico Nº 7 
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del Presupuesto, por ello se realizan desfases en la ejecución ,el próximo 

año, es decir las nueva proyecciones no se basan en la evaluación de la 

ejecución del año anterior, por otra parte el 40% dice que si hay 

evaluaciones, pero las repuestas son de los directivos que están al frente 

del movimiento financiero, pero no hay resultados de dichas evaluaciones. 

 

8. ¿Existe un control presupuestario en la ejecución de las 

compras públicas? 

 

Cuadro Nº 8 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 38 95.00% 

No 2 5.00% 

Total 40 100.00% 

 

 

 

Interpretación 

 

En relación con el Control a la ejecución del Presupuesto del Hospital 

Provincial de Loja el 95% de los directivos  responde que si existe  un 

Si No

95,00% 

5,00% 

Gráfico Nº 1 
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buen control de compra publicas a través del INCOMP Instituto Nacional 

de Compras Públicas, esto ha impedido sobre precios o compras de 

medicamentes a firmas farmacéuticas de poca confiabilidad, solo el 5% 

dice que nos hay control en esta actividad relacionada con las compras 

publicas 

 

9. ¿Considera usted importante que se realice la Evaluación del 

Presupuesto de la institución? 

 

Cuadro Nº 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 38 95.00% 

No 2 5.00% 

Total 40 100.00% 

 

 

 

Interpretación 

 

El 95% de los directivos del Hospital considera que es necesario realizar 

una evaluación al Presupuesto de la Institución con la finalidad de verificar  

Si No

62,50% 

37,50% 

Gráfico Nº 9 
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la eficiencia y eficacia en el manejo Presupuestario y que sirva para la 

toma de decisiones, en cambio el 5% dice que no es necesario realizar 

dicha evaluación. 

 

10. ¿Estaría dispuesto a colaborar en la Evaluación del 

Presupuesto institucional para verificar el grado de 

confiabilidad, calidad y credibilidad de la información 

financiera y operativa? 

 

Cuadro Nº 10 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 40 100.00% 

No 0 0.00% 

Total 40 100.00% 

 

 

 

Interpretación 

 

El 100% de los  directivos y funcionarios del Hospital  Provincial de  Loja, 

Si No

100,00% 

0,00% 

Gráfico Nº 10 
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están dispuestos a colaborar con la ejecución de este trabajo que se 

relaciona con la evaluación del Presupuesto por qué opinan que  esto 

servirá para tomar decisiones en beneficio de la institución. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Como producto de la encuesta realizada a los funcionarios y empleados 

del Hospital Provincial Isidro Ayora de la ciudad de Loja para conocer el 

desarrollo de la elaboración y evaluación del Presupuesto institucional y 

su evaluación en el año 2009 se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 Los directivos y Jefes departamentales conocen la Misión y Visión 

de la institución como base para la ejecución del presupuesto  sido 

difundida y conocida por la mayoría de funcionarios de la entidad.    

 Así mismo una mayoría sostienen que  no se ha logrado el 

cumplimiento de las metas y objetivos que se plantearon. 

 En relación con la ejecución de los Proyectos  de la institución el 

60% de los directivos manifiesta que estos se realizan a través de 

la ejecución del Presupuesto institucional que esto se debe a que 

la institución dispone de un Plan de largo plazo o Plan Estratégico, 

el control y el manejo de los recursos financieros destinados para 

la ejecución de los servicios de salud que ofrece el Hospital es  

relativamente buena, debido a que existe un Departamento 

financiero,  
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 El presupuesto de la institución es discutido y aprobado por los  

directivos del Hospital en tres sesiones según lo dispone la Ley de 

Presupuesto del Gobierno Central, sin embargo algunos opinan 

que es un proceso que solo lo discute y aprueba el  Director del 

Hospital y el Director Financiero, pero esto se debe al 

desconocimiento de alguno directivo ya que se  evidenció que el 

presupuesto es Aprobado por la Dirección Provincial de Salud de 

Loja. 

 Por la falta de planificación adecuada del presupuesto institucional 

del Hospital y de la Dirección Provincial de Salud de Loja  ha 

permitido que  con frecuencia se realicen reformas presupuestarias 

que retrasan la ejecución de los programas de salud,  

 La institución no realiza evaluaciones a la ejecución del 

Presupuesto, por ello se realizan desfases en la ejecución el 

próximo año es decir las nueva proyecciones no se basan en la 

evaluación de la ejecución  del año anterior. 
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PROPUESTA DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Evaluación del presupuesto Institucional del Hospital Provincial 

General Isidro Ayora, del Cantón Loja, es una respuesta a una necesidad 

de sus autoridades de la institución las mismas requieren conocer los  

resultado de la gestión en el manejo de los recursos que dispone el 

Hospital, el propósito es entregar un aporte para que se conozca el 

empleo de recursos en la actividad administrativa y financiera de la 

entidad, para conocer el grado de eficiencia, eficacia y economía que se 

ha realizado en el manejo de los recursos en relación del cumplimiento de 

metas y objetivos propuestos dirigidos al servicio de la salud de la 

comunidad, Cantón y provincia  de Loja. 

 

La propuesta en si contiene la evaluación presupuestaria en base a la 

aplicación de índices e indicadores que miden técnicamente y en forma 

veraz, la eficiencia, eficacia y la economía del manejo presupuestario  en 

el año objeto de estudio, con esto las autoridades del Hospital podrán 

tomar decisiones para mejorar la gestión administrativa y financiera  

 

OBJETIVO 

 

Medir el nivel de gestión de los responsables del control presupuestario 

aplicando indicadores que permitan conocer el grado de eficacia, 
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eficiencia y efectividad de su ejecución en función de los objetivos y 

metas de los planes presupuestarios de la entidad. 

  

JUSTIFICACIÓN 

 

Existe la necesidad de las autoridades del Hospital Provincial General 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja, a que conozcan los resultados de la 

gestión institucional, especialmente en el manejo, control y liquidación del 

Presupuesto Institucional, los resultados serán conocidos y discutidos lo 

que permitirá tomar acciones correctivas, esta actividad es importante en 

el ciclo presupuestario, ya que servirá para mejorar el servicio que se 

presta a la población de la provincia de Loja y especialmente a los 

sectores  vulnerables. 

 

La propuesta también pretende despertar el interés sobre la importancia 

de la Evaluación Presupuestaria, en definitiva servirá para planificar sus 

futuros presupuestos, conforme lo exigen las necesidades del Ministerio 

de Finanzas, las necesidades de la instituciones con lo cual se puede 

garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Definición 

 

El Hospital Provincial General Isidro Ayora de Loja, es una Entidad del 
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Sistema de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública, 

implementado para prestar atención de salud integral de tipo ambulatorio y 

de internamiento a la población de la Región Sur del país, así como del área 

de influencia, cuyos servicios externos cubren un radio de acción hasta el 

ámbito familiar.  Es además un centro de formación profesional de personal 

médico y de enfermería,  así como de investigación bio - social.  

 

El Hospital Provincial General "Isidro Ayora" de Loja, es regentado por el 

Estado, cumple funciones de docencia universitaria, semi - abierto zonal. 

Actualmente tiene una dotación normal de 243 camas destinadas para una 

población urbana actual de 110.633 (76,6%) habitantes, para el área rural 

de 33.860 (23,4%), y con una cobertura a nivel de su provincia como de las 

partes altas de las provincias de El Oro y de Zamora Chinchipe. 

 

Base Legal 

 

Esta Unidad Operativa de Salud fue creada mediante Acuerdo Ministerial: 

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

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

Pública. 

 

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

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

Sociales del País y se incorporan al Ministerio de Salud Pública, todos los 
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hospitales con sus patrimonios respectivos. 

 

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

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

en donde se constituyo en su inauguración oficial. 

 

Propósito 

 

Satisfacer las necesidades en la prestación de servicios de salud a todos los 

pobladores de la Región Sur del País y del área de su influencia, 

contribuyendo a elevar el nivel de vida y el bienestar bio - psico - social de la 

comunidad. 

 

Objetivos 

 

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

 Brindar atención médica universal, eficiente y eficaz a la población 

que demanda servicios de salud. 

 Coadyuvar al desarrollo Técnico-Administrativo y Científico en la 

prestación de salud  y de las ciencias de la salud. 

 Contribuir a la ampliación de la cobertura en la prestación de 

servicios de salud, a través de la creación de nuevas áreas de latente 

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

acciones de docencia e investigación. 

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

progresiva del paciente. 

 

Política de Salud 

 

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

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

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

 

Funciones Generales del Hospital 

 

 Planificar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de salud en 

su área. 

 Desarrollar acciones encaminadas al fomento y protección de la 

salud. 

 Ejercer actividades de protección específicas de salud. 

 Brindar atención de recuperación de salud. 

 Cumplir con las actividades de rehabilitación de la salud. 

 Efectuar docencia intra  y extra hospitalaria e interinstitucional. 

 Realizar investigaciones dentro de las áreas médicas y 

administrativas. 
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 Coordinar con los niveles superiores e inferiores dentro del sistema 

de regionalización de servicios, las acciones técnicas, científicas y 

administrativas correspondientes. 

 Supervisar y prestar asistencia técnica a las unidades operativas de 

menor complejidad en su área. 

 

Clasificación del Hospital Provincial General Isidro Ayora 

 

El Hospital Provincial General "Isidro Ayora" de Loja se clasifica en: 

 

 Por el tiempo de permanencia de los pacientes 

 

El Hospital es de Agudos: En el cual el internamiento de los pacientes no 

sobrepasa el promedio mayor de 30 días de estada. 

 

 Por el tipo de atención: 

 
El Hospital es Provincial General: Es una Unidad Operativa de Salud que 

presta atención ambulatoria e internamiento en las especialidades básicas 

de la medicina y que cuenta con las especialidades de Oftalmología, 

Otorrinolaringología, Ortopedia, Traumatología, Salud Mental, Neumología, 

Nefrología, Neurología, Fisiatría, Cardiología, Urología  y Odontología. 
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 Por la localización geográfica: 

 

El Hospital es Provincial: Es una Unidad Operativa de Salud que se halla 

ubicada en la Capital de la Provincia. 

 

Organización  

 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Hospital Provincial General  

Isidro Ayora está integrado por los siguientes niveles administrativos: 

 

Nivel Directivo Ejecutivo 

 

 Dirección 

 Secretaría General 

 

Nivel Asesor 

 

 Consejo Técnico 

 Comité de Adquisiciones 

 Comité de Farmacología 

 Comité de Auditoría Médica. 

 

Nivel de Apoyo o Auxiliar 

 

 Subdirección Médica 
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 Subdirección Administrativa 

 Unidad de Docencia e Investigación 

 Unidad de Residentes e Internado Rotativo. 

 

Nivel Operativo 

 

Departamento de Servicios Médicos: 

 

 Servicio de Medicina Interna  

 Servicio de Cirugía 

 Servicio de Pediatría 

 Servicio de Gineco - Obstetricia 

 Servicio de Salud Mental 

 Unidad de Cuidados Intensivos 

 

Departamento de Servicios Auxiliares de Diagnostico y Tratamiento 

 

 Servicio de Laboratorio Clínico 

 Servicio de Anatomía Patológica 

 Servicio de Radio Diagnóstico 

 Servicio de Anestesiología 

 Servicio de Fisiatría 
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 Servicio de Odontología 

 

Departamento de Servicios Técnicos de Colaboración Médica: 

 

 Servicio de Enfermería 

 Servicio de Trabajo Social 

 Servicio de Alimentación y Dietética 

 Servicio de Farmacia Institucional 

 Servicio de Estadística 

 Servicio de Educación para la Salud 

 

Departamento Financiero: 

 

 Servicio de Contabilidad 

 Servicio de Pagaduría 

 Servicio de Proveeduría 

 Servicio de Bodega General 

 Servicio de Recaudación 

 Servicio de Economato 

 

Departamento de Recursos Humanos 

Departamento de Mantenimiento 

Departamento de Transportes y Servicios Generales: 
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 Servicio de Lavandería, Ropería y Costura 

 Servicio de Transportes 

 Servicio de Información y Central Telefónica 

 Servicio de Limpieza 

 Servicios Varios 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL Y DOCENTE ISIDRO AYORA 
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PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

PRIMERA FASE FORMULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Antes de iniciar  el desarrollo del ciclo presupuestario es necesario que se 

tenga en cuenta la Misión y Visión de la institución, la misma nace del 

Plan Estratégico Institucional y  que se define de la siguiente manera: 

 

Misión 

 

El Hospital General Provincial Isidro Ayora de la ciudad de Loja, es una 

Institución descentralizada y desconcentrada, dependiente del Ministerio 

de Salud Pública, de gran complejidad en el Sistema de Salud Nacional; 

que atiende problemas de salud con calidad, equidad, solidaridad y 

respeto a la cultura; a los usuarios de la Región Sur del País y otros que 

demanden sus servicios, a fin de garantizar sus buenas condiciones de 

salud.  Dispone de una infraestructura física, equipamiento y tecnología 

acorde con los requerimientos; sus talentos humanos tienen formación 

humanística, ética, científica y tecnológica, que responde a las 

necesidades de la comunidad en forma eficaz. 

 

En su calidad de centro docente, coadyuva a la formación de los 
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profesionales de la salud y procura con su accionar a mejorar la calidad 

de vida de la población. 

 

Visión 

 

El Hospital General Provincial “Isidro Ayora” de Loja, Institución Pública 

de Salud y Docencia en su calidad de centro de referencia regional, 

brindará servicios de salud integral con calidad, eficiencia y oportunidad, 

respetando los saberes y la diversidad cultural de los usuarios, contribuirá 

en la formación de Recursos Humanos en el área de la Salud, contando 

para ello, con personal formado humanística, científica y 

tecnológicamente, que satisfaga plenamente las necesidades de los/as 

usuarioa/as. 

 

POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS 

 

El proceso presupuestario se rige bajo las normas establecidas en la Ley 

de Presupuestos del Sector Público, Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control, Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 

Transparencia Fiscal, Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones 

del Sector Público, Ley de Regulación Económica y Control del Gasto 

Público, Ley Orgánica de la Contraloría General del  Estado y  Principios 

del Sistema de Administración Financiera. 
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INGRESOS 

 

 Gobierno Central: Aportes para gastos de inversión o capital, de 

personal y  de operación 

 Ingresos de Autogestión: Provienen de la compra y venta de un 

bien (Rayos X, Laboratorio, Fisiatría, Patología) 

 

EGRESOS 

 

 Se deberá incluir en la Pro forma Presupuestaria de Egresos, los 

gastos de Operación, de capital, y, de las Prestaciones de servicios 

y conceptos del Grupo 52 del clasificador de  Gastos vigente. 

 La Pro forma Institucional del año, no podrá incluir asignaciones 

globales sujetas a distribuciones 

 

GASTOS EN PERSONAL 

 

Este subgrupo registrará la previsiones para gastos en personal 

considerando el distributivo actualizado de cada seguro y Actividad, por 

Centro de responsabilidad Presupuestaria y a nivel nacional conforme a 

las políticas salariales, que emitan las máximas autoridades, la 

subdirección de Recursos  Humanos, deberá enviar a cada Dirección de 

Seguro, Actividad, Provincia, Nivel Central, Unidades Médicas, las 



 
 
 

 

90 
 

asignaciones por remuneraciones que contemplará el Presupuesto de las 

mismas, a fin de que se incluya en la respectiva Pro forma. 

 

 La asignación de recursos en el subgrupo 5107” Indemnizaciones” 

deberá estar centralizada en cada Unidad Médica. 

 De igual forma los fondos asignados en la partida presupuestaria 

“Servicios Personales Por Contrato” se administrarán 

centralizadamente. 

 Los gastos por Contratos y por consultoría,  Asesoría  e 

investigación especializada, se someterán al escrito cumplimiento 

de lo que establece la Ley  de servicios civil y carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de 

Remuneraciones del Sector Público así como las recomendaciones 

realizadas, en los exámenes especiales por los órganos de control. 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 

 

 Se asignarán recursos para el mantenimiento, remodelación y 

adecuación de la infraestructura física existente, considerando lo 

estrictamente necesario. 

 Los desembolsos para los proyectos de inversión de equipamiento 

y construcción hospitalaria, se efectuarán  a base de la 

planificación establecida por la Dirección del Seguro General de 
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Salud Individual y Familiar, misma que incluye cronograma de 

trabajo, presupuesto por etapa y el informe del avance de la obra. 

 

GASTOS DE CAPITAL 

  

La programación de las inversiones financieras del Hospital Provincial 

Regional Isidro Ayora, estará a cargo de la Comisión Técnica de 

Inversiones, en coordinación con la Dirección de Inversiones observando 

las normas generales para las negociaciones de los recursos del IESS 

constantes en Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, Ley de Mercado de valores y de la Ley de de Descentralización 

del  Estado y Participación  Social. 

 

SEGUNDA FASE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

La ejecución es la fase  del proceso relacionado con la movilización  de 

los recursos a efectos de llevar a  cabo las acciones y procesos previstos 

para el cumplimiento de los objetivos y metas constantes en el 

Presupuesto. 

 

Para fines de ejecución del Presupuesto del Hospital Regional Isidro 

Ayora, de la ciudad de Loja, se propone  los siguientes registros que 

permitirán el control presupuestario hasta la formulación del Estado de 

Ejecución Presupuestario. 
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TERCERA FASE: CONTROL DEL PRESUPUESTO 

 

Esta fase es de carácter permanente y se aplica en todas y cada una de 

las fases de proceso presupuestario. 

 

Cada servidor del Hospital  tiene que velar por la pertinencia  y legalidad 

de sus actuaciones, antes y durante las acciones que se cumplen en el 

ámbito del control interno  implementado en la institución. 

 

Control Previo.- Este control lo realizará el Departamento  Financiero a 

través de la Oficina de Presupuesto,  verificando las solicitudes de egreso,  

proformas, autorizaciones,  bases de concursos etc., hasta llegar a 

establecer la Disponibilidad Presupuestaria, acciones antes que surta 

efecto un acto administrativo de autorización de gastos. 

 

Control Concurrente.- Denominado control continuo este Control lo 

realizará el  Departamento de Contabilidad, y Bodega, con el objeto de 

verificar la existencia real de bienes y servicios entregados a la institución, 

se sujetará dichos controles al Reglamento Orgánico Funcional y más 

disposiciones emanadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Las acciones a realizarse, serán, revisión de facturas de compra, recibos,  

actas de entrega recepción, inspecciones físicas de bienes muebles e 

inmuebles, Constataciones  físicas de  cuyas actuaciones se dejara 

constancia en las respectivas actas. 



 
 
 

 

93 
 

Control Posterior.- Al no existir una Unidad de Auditoría Interna en el 

Hospital, esta actividad  está  señalada para que la Contraloría General 

del Estado la realice de acuerdo con su Plan Anual de control de las 

Instituciones Públicas de la ciudad y Provincia de Loja, de conformidad 

con lo que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

LOCGE, se aplica a las actividades institucionales con posterioridad a su 

ejecución, destinada a juzgar lo actuado. 

 

CUARTA FASE EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

 

Es la Fase que comprende el  acompañamiento de la ejecución a través 

de la verificación de los resultados parciales que se van obteniendo en un 

periodo de la Programación de la Ejecución Presupuestaria, así como el 

análisis al finalizar este período, la finalidad es determinar el 

comportamiento de los elementos del presupuesto, para detectar 

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

medidas correctivas en forma oportuna. 

 

Para fines de evaluación del Presupuesto del hospital se sugiere el 

siguiente proceso: 

 

1 Análisis crítico de  la medición de resultados físicos y financieros 

obtenidos en función de los objetivos, metas e indicadores de 

gestión correspondiente. 
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2 Análisis de las observaciones con la determinación de sus  causas 

3 La recomendación de medidas correctivas  que deberán tomarse 

con respecto a la utilización de las asignaciones presupuestarias 

 

Cierre del Presupuesto y Liquidación 

 

Finalizado el ejercicio presupuestario, generalmente y en concordancia 

con las disposiciones legales correspondientes, en un periodo corto del 

próximo año, se presentará un informe sobre los resultados de gestión 

presupuestaria del Hospital del ejercicio anterior especialmente a la casa 

Matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con fines de 

consolidación de la Información y a la Contraloría  General del Estado con 

fines de Control. 

 

Se realizan las siguientes etapas: 

 

1 Evaluación de la Gestión Pública: Consiste en medir o evaluar el 

servicio público que entrega el hospital a través de un conjunto de 

indicadores de gestión. 

2 Indicadores de gestión: Constituyen  instrumentos de medición de  

las variables asociadas a las metas pueden ser cuantitativos o 

cualitativos 

 

A continuación se  anotan  algunos requisitos que se tomaron en cuenta 
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en el desarrollo de los indicadores de  gestión que pueden aplicarse en el 

Hospital: 

 

 Las actividades escogidas para ser medidas deben se 

comparables en términos de calidad, costo y usuarios a quienes se 

dirigen los servicios del hospital. 

 Los indicadores deben ser independientes y responder a las 

acciones desarrolladas, se  debe evitar indicadores condicionados 

a factores externos. 

 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. 

 Los indicadores deben ser conocidos y accesibles a todos los 

niveles de la organización y en general a todos los usuarios del 

Hospital. 

 Deben cubrir los aspectos más importantes de la gestión del 

Hospital, el número tiene que estar limitado a la capacidad de 

análisis de los usuarios directos. 
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EVALUACION PRESUPUESTARIA MEDIANTE LA APLICACION DE 

INDICADORES  DE GESTION PRESUPUESTARIA 

 

EVALUACION DE LA EFECTVIDAD EN LA GESTION INSTITUCIONAL 

 

1. ÍNDICES DE EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 

  

      

 
IEP = 

Recursos realmente invertidos 
X 100 

 

 Recursos planeados  

      

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

          

 
IEP = 

14,896,456.23   
IEP 

= 14,289,698.16  

 14,657,179.89    15,151,079.10  

          

 
IEP = 1.01 

  
IEP = 0.94 

 

    

          

 

 

 1,01  

 0,94  

Año 2009 Año 2010

Índices de Efectividad de los Programas 
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INTERPRETACIÓN 

 

El Hospital Provincial  Isidro Ayora, de la Ciudad de Loja en el periodo 

evaluado, ha desarrollado Proyectos que se relacionan con la atención de 

salud como son Maternidad gratuita, Campaña Solidaria de 

Responsabilidad Social, Equipamiento, Insumos, Mantenimiento, 

Medicamentos, Servicios de medicina transfuncional, Sostenimiento 

operativo Unidades de salud, Renovación Generacional, Administración 

de Recursos Humano, Farmacia, entre otros, en los cuales se han 

invertido 14,896,456.23 en el año 2009 y 14,289,698.16 dólares en el año 

2010, al obtener los resultados de la aplicación del índice de eficiencia se 

evidencia que  frente a los recursos que fueron planeados en el año 2009 

tuvieron que hacer reformas para poder  ajustarse a la demanda en la 

ejecución de los programas, por lo tanto tuvieron que reprogramar 

algunos proyectos, desde luego se muestra eficiencia en la gestión 

institucional, en cambio en el año 2010 no existió buena gestión por 

cuanto solo llegaron a cubrir el 94% de las necesidades y no utilizaron los 

recursos financieros que fueron planificados para ese año. 

 

2. ÍNDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 

 

2.1. Dependencia Financiera 

 

     

 
DF = 

Ingresos de Transferencia  

 Ingresos Totales  
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AÑO 2009 AÑO 2010 

          

 
DF = 

5,779,167.83   
DF 

= 6,151,300.11  

 14,657,179.89    15,151,079.10  

          

 
DF = 0.39 

  
DF = 0.41 

 

    

          

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para analizar específicamente el manejo Presupuestario se aplicaron los 

siguientes índices.  La Dependencia financiera me permitió medir el nivel 

de la dependencia financiera de la entidad de las transferencias que 

recibió del Ministerio de Finanzas, este índice según el Ministerio debe ser 

decreciente es decir menor a 1, lo que significa que en ambos años los 

valores de 0.39 y 0.41 indican que la entidad no solo dependió de las 

transferencias del gobierno, si no que fue capaz de generar recursos  por 

la autogestión esto debido a que en el año 2009 recibió del Gobierno $ 

5,779,167.83  y  en  el año 2010 la cantidad de $ 15,151,079.10. 

 0,39  

 0,41  

Año 2009 Año 2010

Dependencia Financiera 
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2.2. Autonomía Financiera 

 

     

 
AF = 

Ingresos Propios  

 Ingresos Totales  

     

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

          

 
AF = 

7,998,647.83   
AF 

= 8,999,778.99  

 14,657,179.89    15,151,079.10  

          

 
AF = 0.54 

  
AF = 0.59 

 

    

          

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador permitió cuantificar la capacidad institucional para 

autofinanciarse ya que logro autofinanciarse por su gestión realizada 

generando recursos propios, lo optimo dice que debería ser creciente es 

 0,54  

 0,59  

Año 2009 Año 2010

Autonomía Financiera 
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decir mayor a 1, por lo tanto si bien no superan los Ingresos Totales, sin 

embargo el 54% de estos recursos  son  producto de la autogestión de los 

servicios que presta  el Hospital, en el año 2010, este porcentaje  crece al 

59%, lo que quiere decir  que los recursos de autogestión financiaron en 

este porcentaje a los ingresos totales del Hospital. 

 

2.3. Solvencia Financiera 

 

     

 
SF = 

Ingresos Corrientes  

 Gastos Corrientes  

     

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

          

 
SF = 

13,777,815.66   
SF 

 15,151,079.10  

 10,145,231.22    10,857,174.11  

          

 
SF = 1.36 

  
SF = 1.40 

 

    

          

  

 

 1,36  

 1,40  

Año 2009 Año 2010

Solvencia Financiera 
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INTERPRETACIÓN 

 

Para la interpretación de este índice es necesario tener en cuenta que 

cuando los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los 

gastos corrientes, y como consecuencia de ello existe un Superávit 

presupuestario, lo optimo seria que este índice sea creciente, los 

resultado de la aplicación de este indicador demuestran que en el año 

2009, los ingresos corrientes fueron de USD 13,777,815.66 que fueron 

superiores a los gastos corrientes de USD 10,145,231.22 es decir  fueron 

el 135% mas , en el año 2010 en cambio los Ingresos corrientes fueron de 

15,151,079.10 y los Gastos Corrientes  fueron $10,857,174.11, es decir 

fueron mayores en el 140% lo que significa que la entidad tuvo una buena 

solvencia  financiera  y la gestión Presupuestaria también. 

 

2.4. Autofinanciamiento del Servicio 

 

     

 
AS = 

Ingresos Propios de Explotación  

 Gasto Totales de Operación  

     

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

          

 
AS = 

6,580,415.87   
AS 

= 7,944,983.81  

 6,012,741.81    7,632,551.13  

          

 
AS = 1.09 

  
AS = 1.04 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador permitió verificar  si con el producto de la gestión realizada 

en los años que se analizó, se pudo financiar el proceso productivo de los 

servicios médicos que ofrece la entidad, es decir hubo o no 

autofinanciamiento de la gestión del proceso institucional, los resultados  

del año 2009 demuestran que los servicios hospitalarios se 

autofinanciaron el 109% con recursos que no provienen del estado debido 

a que se ha establecido un sistema de costos por procesos optimo; lo 

mismo ocurre en el año 2010 cuyo porcentaje llega al 104% existiendo 

por lo tanto excedentes en el proceso productivo de los servicios que 

presta esta casa de salud. 

 

3. AUTOSUFICIENCIA 

 

3.1. Autosuficiencia Ingresos Propios 

 

      
 

AIP = 
Ingresos Propios 

X 100 
 

 Gastos Corrientes  
      

 

 1,09  

 1,04  

Año 2009 Año 2010

Autofinanciamiento del Servicio 
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AÑO 2009 AÑO 2010 

          

 
AIP = 

7,998,647.83   
AIP 

= 8,999,778.99  

 10,145,231.22    10,857,174.11  

          

 
AIP = 78.80% 

  
AIP = 82.90% 

 

    

          

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador permitió medir la gestión presupuestaria para mostrando la 

capacidad de financiar con ingresos propios los gastos corrientes lo ideal 

sería el 100%, pero en el Hospital Provincial de Loja, en el periodo 

evaluado en el año 2009 los gastos corrientes fueron atendidos en el 

78.80% con Ingresos Propios, en el año 2010  subió a un porcentaje del 

82.90%, lo que significa que con los ingresos propios no se pudo financiar 

los gasto corrientes 

 

78,80% 

82,90% 

Año 2009 Año 2010

Autosuficiencia 



 
 
 

 

104 
 

3.2. Autosuficiencia Gastos en Remuneraciones 

 

      

 
AGR = 

Gastos en Remuneración 
X 100 

 

 Ingresos Propios  

      

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

          

 
AGR = 

6,747,580,14   
AGR 

= 7,632,551.13  

 7,998,647.83    8,999,778.99  

          

 
AGR = 84.40% 

  
AGR = 84.80% 

 

    

          

  

 

 

INTERPRETACION 

 

Los resultados de la aplicación de este indicador demuestran que los 

Gastos en Remuneraciones fueron solventados en un 84.40% con los 

ingresos Propios en el año 2009 y el 84.80% en el año 2010, lo que se 

84,40% 

84,80% 

Año 2009 Año 2010

Autosuficiencia 
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interpreta que la gestión  presupuestaria para pagar Remuneraciones  con 

ingresos propios es buena, si bien no llega al 100%, el porcentaje 

alcanzado muestra eficiencia en el manejo de dichos  recursos financieros 

presupuestados en los años en estudio. 

 

4. ÍNDICE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

4.1. Con Respecto al total de Ingresos 

 

      
 

RTI = 
Ingresos Corrientes 

X 100 
 

 Total de Ingresos  
      

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

          
 

RTI = 
13,777,815.66   

RTI = 
15,151,079.10  

 14,657,179.89   15,151,079.10  
          
 

RTI = 94.00% 
  

RTI = 100.00% 
 

    
          

  

 

94,00% 

100,00% 

Año 2009 Año 2010

Ingresos 
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INTERPRETACIÓN 

 

Para medir la gestión de los Ingresos Presupuestarios se aplico este 

indicador que evidencia que en el año 2009 los ingresos totales se 

financiaron en el 94.00% con Ingresos Propios, en cambio en el año 2010 

financiaron el 100%, lo que quiere decir que la institución si tuvo una 

buena gestión en el manejo de sus ingresos. 

 

4.2. Con Respecto al Grupo de Ingresos 

 

      
 

RGI = 
Transferencias Corrientes 

X 100 
 

 Total de Ingresos  
      

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

          
 

RGI = 
5,779,167.83   

RGI 
= 6,151,300.11  

 14,657,179.89    15,151,079.10  
          
 

RGI = 39.40% 
  

RGI = 40.60% 
 

    
          

  

 

39,40% 

40,60% 

Año 2009 Año 2010

Ingresos 
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INTERPRETACION 

 

Los resultados de la aplicación de este indicador demuestran que  las  

Transferencias corrientes en el año 2009 financiaron el 39.40% del total 

de Ingresos, y en el año 2010  financiaron el 40.60%, lo que significa que  

el  aporte del gobierno  es  menor que los Ingresos Propios de la 

institución  

 

      

 
RGI = 

Fuentes de Financiamiento 
X 100 

 

 Total de Ingresos  

      

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

          

 
RGI = 

13,847,401.20   
RGI 

= 14,717,301.07  

 14,657,179.89    15,151,079.10  

          

 
RGI = 94.50% 

  
RGI = 97.10% 

 

    

          

  

 

94,50% 

97,10% 

Año 2009 Año 2010

Ingresos 
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INTERPRETACION 

 

Las fuentes de financiamiento del Hospital Provincial Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja son los Recursos Fiscales. Los Recursos Fiscales 

generados por la Institución, las Pre asignaciones, Prestamos Externos y 

colocaciones Externas, con la aplicación de este indicador se demuestra 

que en el año 2009 estas fuentes de financiamiento aportaron con el 94. 

50 y en año 2010 9 en cambio  aportaron con el 97.10% de los Ingresos 

totales 

 

5. INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

5.1. Con respecto al total de Gastos 

 

     

 
RTG = 

Gastos Corrientes  

 Total de Gastos  

     

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

          

 
RTG = 

10,145,231.22   
RTG = 

10,857,174.11  

 14,141,210.23   14,717,301.07  

          

 
RTG = 0.72 

  
RTG = 0.74 
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INTERPRETACION 

 

Si se compara los Gastos Corrientes con el total de gastos se puede 

establecer que estos ocupan el 72% en el año 2009 y el 74% en el año 

2010, lo que se interpreta que la atención de sueldos y salarios y otros 

gastos son lo que más ocupan el presupuesto de la entidad, no se  

evidencia gastos de inversión y de capital, lo que  ha detenido el  

desarrollo de otros servicios médicos, ya que solamente se han realizado 

readecuaciones a la infraestructura que dispone desde hace mucho 

tiempo, es necesario una mejor  planificaron de esta actividades y la 

gestión ante el ministerio de finanzas para conseguir recursos que 

permitan  desarrollar otras áreas de salud. 

 

5.2. Con respecto a cada Grupo de Gastos 

 

     

 
RGG = 

Gastos en personal  

 Total de Gastos  

     

 0,72  

 0,74  

Año 2009 Año 2010

Gastos 
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AÑO 2009 AÑO 2010 
          
 

RGG = 
6,714,207.78   

RGG 
= 7,632,551.13  

 14,141,210.23    14,717,301.07  
          
 

RGG = 0.46 
  

RGG = 0.52 
 

    
          

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los Gastos en Personal en el año 2009 significaron el 46% del Total de 

Gastos, y en el año 2010 el 52% lo que se interpreta que la mayor 

concentración de los gastos que tiene la institución está en el pago al 

personal. 

 

6. REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS 

 

6.1. Ingresos 

 

      
 

I = 
Monto reformas presupuestarias 

X 100 
 

 Estimación Inicial  
      

 

 0,46  

 0,52  

Año 2009 Año 2010

Gastos 
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AÑO 2009 AÑO 2010 

          

 
I = 

6,541,789.65   
I = 

7,407,548.20  

 14,657,179.89   15,151,079.10  

          

 
I = 44,60% 

  
I = 48.90% 

 

    

          

  

 

 

INTERPRETACION 

 

La deficiente planificación de los Ingresos  en esta entidad obligo a la 

Dirección Financiera a realizar reformas a su presupuesto especialmente 

en lo relacionado con los Ingresos debido a que en el año 2009, la 

estimación inicial no cubrió  lo planificado en el 44.60% y en año  2010 en 

cambio la reforma cubrió el 48.90 de los Ingresos esto debido a la falta de 

planificación de los Ingresos o imprevistos generados por actividades 

contingentes que obligaron a  realizar dichas reformas 

 

44,60% 

48,90% 

Año 2009 Año 2010

Ingresos 
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6.2. Gastos 

 

      

 
G = 

Monto reformas presupuestarias 
X 100 

 

 Estimación Inicial  

      

 

AÑO 2009 AÑO 2010 

          

 
G = 

8,456,732.84   
G = 

9,175,272.83  

 14,780,271.29   15,296,398.80  

          

 
G = 57.20% 

  
G = 60.00% 

 

    

          

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Finalmente en relación con los Gastos la deficiente planificación de los 

gastos de la institución también obligaron a realizar reformas en las 

partidas de gastos, es así como en el año 2009 la reforma cubrió el 

57,20% 

60,00% 

Año 2009 Año 2010

Gastos 
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57.20% de los gastos que no fueron planificados o que se  originaron en 

actividades imprevistas, en el año 2010 la planificación de gastos también 

fallo ya que este porcentaje subió al 60%, lo que significa que no se 

observaron adecuadamente los parámetros de planeación presupuestaria 
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CARTA DE PRESENTACION DEL INFORME DE EVALUACION DE LA 

GESTION PRESUPUESTARIA DEL HOSPÌTAL PROVINCIAL ISIDRO 

AYORA  DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA. 

 

Dra. 

Natasha Samaniego Luna 

DIRECTORA DEL HOSPITAL PROVINCIAL “ISIDRO AYORA” DE LA 

CIUDAD  DE LOJA 

 

PRESENTE: 

 

DE MI CONSIDERACIÓN 

 

Por medio del presente me permito presentar el Informe de la 

EVALUACION PRESUPUESTARIA, realizada en esta institución en los 

años 2009 - 2010, los resultados, la conclusiones y recomendaciones 

deberán ser puestos a consideración de la Junta Directiva del Hospital 

con la finalidad de que adopten las mejores decisiones tendientes a 

mejorar la gestión Presupuestaria de la entidad y por ende a mejorar el 

servicio a la comunidad que demanda mejores servicios de salud. 

 

 

Atentamente 

 

 

Rebeca Elizabeth Gómez Alvarez 

RESPONSABLE DE LA EVALUACION 
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EVALUACION DE LA EFECTVIDAD EN LA GESTION INSTITUCIONAL 

 

EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 

  

El Hospital Provincial  Isidro Ayora, de la Ciudad de Loja en el periodo 

evaluado, ha desarrollados Proyectos que se relacionan con la atención 

de salud como son Maternidad gratuita, Campaña Solidaria de 

Responsabilidad Social, Equipamiento, Insumos, Mantenimiento, 

Medicamentos, Servicios de medicina transfuncional, Sostenimiento 

operativo Unidades de salud, Renovación Generacional, Administración 

de Recursos Humano, Farmacia, entre otros, en los cuales se han 

invertido 14,896,456.23 en el año 2009 y 14,289,698.16 dólares en el año 

2010, al obtener los resultados de la aplicación del índice de eficiencia se 

evidencia que  frente a los recursos que fueron planeados en el año 2009 

tuvieron que hacer reformas para poder  ajustarse a la demanda en la 

ejecución de los programas, por lo tanto tuvieron que reprogramar 

algunos proyectos, desde luego se muestra eficiencia en la gestión 

institucional, en cambio en el año 2010 no existió buena gestión por 

cuanto solo llegaron a cubrir el 94% de las necesidades y no utilizaron los 

recursos financieros que fueron planificados para ese año. 

 

DEPENDENCIA FINANCIERA 

 

Para analizar específicamente el manejo Presupuestario se aplicaron los 

siguientes índices.  La Dependencia financiera me permitió medir el nivel 

de la dependencia financiera de la entidad de las transferencias que 
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recibió del Ministerio de Finanzas, este índice según el Ministerio debe ser 

decreciente es decir menor a 1, lo que significa que en ambos años los 

valores de 0.39 y 0.41 indican que la entidad no solo dependió de las 

transferencias del gobierno, si no que fue capaz de generar recursos  por 

la autogestión esto debido a que en el año 2009 recibió del Gobierno $ 

5,779,167.83 y en  el año 2010 la cantidad de $ 15,151,079.10. 

 

AUTONOMÍA FINANCIERA 

 

Este indicador permitió cuantificar la capacidad institucional para 

autofinanciarse ya que logro autofinanciarse por su gestión realizada 

generando recursos propios, lo optimo dice que debería ser creciente es 

decir mayor a 1, por lo tanto si bien no superan los Ingresos Totales, sin 

embargo el 54% de estos recursos  son  producto de la autogestión de los 

servicios que presta  el Hospital, en el año 2010, este porcentaje  crece al 

59%, lo que quiere decir  que los recursos de autogestión financiaron en 

este porcentaje a los ingresos totales del Hospital. 

 

SOLVENCIA FINANCIERA 

 

Para la interpretación de este índice es necesario tener en cuenta que 

cuando los ingresos corrientes son más que suficientes para cubrir los 

gastos corrientes, y como consecuencia de ello existe un Superávit 

presupuestario, lo optimo seria que este índice sea creciente, los 

resultado de la aplicación de este indicador demuestran que en el año 

2009, los ingresos corrientes fueron de USD 13,777,815.66 que fueron 
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superiores a los gastos corrientes de USD 10,145,231.22 es decir  fueron 

el 135% mas , en el año 2010 en cambio los Ingresos corrientes fueron de 

15,151,079.10 y los Gastos Corrientes  fueron $10,857,174.11, es decir 

fueron mayores en el 140% lo que significa que la entidad tuvo una buena 

solvencia  financiera  y la gestión Presupuestaria también. 

 

AUTOFINANCIAMIENTO DEL SERVICIO 

 

Este indicador permitió verificar  si con el producto de la gestión realizada 

en los años que se analizó, se pudo financiar el proceso productivo de los 

servicios médicos que ofrece la entidad, es decir hubo o no 

autofinanciamiento de la gestión del proceso institucional, los resultados  

del año 2009 demuestran que los servicios hospitalarios se 

autofinanciaron el 109% con recursos que no provienen del estado debido 

a que se ha establecido un sistema de costos por procesos optimo; lo 

mismo ocurre en el año 2010 cuyo porcentaje llega al 104% existiendo 

por lo tanto excedentes en el proceso productivo de los servicios que 

presta esta casa de salud. 

 

AUTOSUFICIENCIA 

 

Autosuficiencia Ingresos Propios 

 

Este indicador permitió medir la gestión presupuestaria para mostrando la 

capacidad de financiar con ingresos propios los gastos corrientes lo ideal 

sería el 100%, pero en el Hospital Provincial de Loja, en el periodo 
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evaluado en el año 2009 los gastos corrientes fueron atendidos en el 

78.80% con Ingresos Propios, en el año 2010  subió a un porcentaje del 

82.90%, lo que significa que con los ingresos propios no se pudo financiar 

los gasto corrientes 

 

Autosuficiencia Gastos en Remuneraciones 

 

Los resultados de la aplicación de este indicador demuestran que los 

Gastos en Remuneraciones fueron solventados en un 84.40% con los 

ingresos Propios en el año 2009 y el 84.80% en el año 2010, lo que se 

interpreta que la gestión  presupuestaria para pagar Remuneraciones  con 

ingresos propios es buena, si bien no llega al 100%, el porcentaje 

alcanzado muestra eficiencia en el manejo de dichos  recursos financieros 

presupuestados en los años en estudio. 

 

ÍNDICE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con Respecto al total de Ingresos 

 

Para medir la gestión de los Ingresos Presupuestarios se aplico este 

indicador que evidencia que en el año 2009 los ingresos totales se 

financiaron en el 94.00% con Ingresos Propios, en cambio en el año 2010 

financiaron el 100%, lo que quiere decir que la institución si tuvo una 

buena gestión en el manejo de sus ingresos. 
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Con Respecto al cada Grupo de Ingresos 

 

Los resultados de la aplicación de este indicador demuestran que  las  

Transferencias corrientes en el año 2009 financiaron el 39.40% del total 

de Ingresos, y en el año 2010  financiaron el 40.60%, lo que significa que  

el  aporte del gobierno  es  menor que los Ingresos Propios de la 

institución  

 

Las fuentes de financiamiento del Hospital Provincial Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja son los Recursos Fiscales, Los Recursos Fiscales 

generados por la Institución, las Pre asignaciones, Prestamos Externos y 

colocaciones Externas, con la aplicación de este indicador se demuestra 

que en el año 2009 estas fuentes de financiamiento aportaron con el 94. 

50 y en año 2010 en cambio  aportaron con el 97.10% de los Ingresos 

totales 

 

INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Con respecto al total de Gastos 

 

Si se compara los Gastos Corrientes con el total de gastos se puede 

establecer que estos ocupan el 72% en el año 2009 y el 74% en el año 

2010, lo que se interpreta que la atención de sueldos y salarios y otros 

gastos son lo que más ocupan el presupuesto de la entidad, no se  
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evidencia gastos de inversión y de capital, lo que  ha detenido el  

desarrollo de otros servicios médicos, ya que solamente se han realizado 

readecuaciones a la infraestructura que dispone desde hace mucho 

tiempo, es necesario una mejor  planificaron de esta actividades y la 

gestión ante el ministerio de finanzas para conseguir recursos que 

permitan  desarrollar otras áreas de salud. 

 

Con respecto a cada Grupo de Gastos 

 

Los Gastos en Personal en el año 2009 significaron el 46% del Total de 

Gastos, y en el año 2010 el 52% lo que se interpreta que la mayor 

concentración de los gastos que tiene la institución está en el pago al 

personal. 

 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS 

 

Ingresos 

 

La deficiente planificación de los Ingresos  en esta entidad obligo a la 

Dirección Financiera a realizar reformas a su presupuesto especialmente 

en lo relacionado con los Ingresos debido a que en el año 2009, la 

estimación inicial no cubrió  lo planificado en el 44.60% y en año  2010 en 

cambio la reforma cubrió el 48.90 de los Ingresos esto debido a la falta de 

planificación de los Ingresos o imprevistos generados por actividades 
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contingentes que obligaron a  realizar dichas reformas 

 

Gastos 

 

Finalmente en relación con los Gastos la deficiente planificación de los 

gastos de la institución también obligaron a realizar reformas en las 

partidas de gastos, es así como en el año 2009 la reforma cubrió el 

57.20% de los gastos que no fueron planificados o que se  originaron en 

actividades imprevistas, en el año 2010 la planificación de gastos también 

fallo ya que este porcentaje subió al 60%, lo que significa que no se 

observaron adecuadamente los parámetros de planeación presupuestaria 
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g) DISCUSIÓN 

 

El Hospital Provincial  Isidro Ayora de la ciudad de Loja, como institución 

pública está obligada a cumplir con las Disposiciones establecidas por el 

Ministerio de Finanzas, en lo relacionado con el manejo presupuestario el 

mismo debe ser debidamente planificado, que permita la ejecución de sus 

actividades de servicios de salud a la comunidad especialmente tiene que 

cumplir con lo relacionado con el ciclo presupuestario, especialmente 

deberá evaluar la gestión realizada en un periodo de por lo menos un año. 

 

La presente investigación planteo realizar una evaluación a la gestión 

realizada por los directivos de esta institución en los años 2009 – 2010 

para esto se realizo un Diagnóstico de la situación actual relacionada con 

el ciclo presupuestario y luego con sus resultados se aplico una 

metodología de evaluación de la gestión en función de la aplicación de  

indicadores e índices de gestión, que hicieron posible la evaluación de la 

ejecución del Presupuesto asignado a la institución con la finalidad de 

medir el desempeño administrativo y presupuestario situación que se 

concluye con la presentación de un informe con recomendaciones 

tendientes a mejorar la gestión de las autoridades del Hospital Isidro 

Ayora  de la ciudad de Loja. 

 

Los resultados que parten desde el diagnostico demuestran que no existe 

una adecuada planificación de actividades relacionadas con el manejo del 
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presupuesto en los años 2009 - 2010, debido a la presencia de problemas 

en la fase de planificación, la que impidió que la ejecución del 

presupuesto, también se presentan problemas por la deficiente aplicación 

del un Plan Operativo lo que impidió operativizar la ejecución del 

presupuesto, obligando a plantear reformas en forma constante, la falta 

de políticas internas no permiten una gestión eficiente en la obtención de 

ingresos por parte del Estado y  son los recursos Propios  derivados de la 

recaudación por servicios prestados, la mayor fuente de generación de 

recursos que no son suficientes para cubrir gastos, los mismos muestran 

una deficiente ejecución, especialmente los Gastos en Inversiones, que 

no permiten prestar un mejor servicio de salud eficiente a la comunidad, la 

aplicación de indicadores que ayudaron a medir la gestión de las actuales 

autoridades determinan que la gestión realizada en este sentido es 

regular, la misma debería mejorar especialmente en la recaudación de 

Ingresos y  los servicios médicos  que presta entidad. 

 

Se recomienda realizar evaluaciones de la aplicación de los presupuestos 

de la entidad con la finalidad de cumplir con las metas programadas, 

incrementando la inversión en  equipamiento que beneficien y mejore el 

servicio de atención medica a la ciudadanía de Loja y su Provincia, dado 

que a esta casa de salud acuden grupos vulnerables que no pueden 

pagar el servicio en clínicas particulares 
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h) CONCLUSIONES 

 

1. El Hospital Provincial Isidro Ayora de la ciudad de Loja, durante los 

años 2009 - 2010, no ha realizado ningún tipo de evaluaciones a la 

gestión realizada en el manejo de su presupuesto institucional, lo 

que ha impedido que se corrijan errores que continua siendo un 

obstáculo para la toma de decisiones. 

 

2. Por la mala planificación de sus actividades especialmente en la 

asignación de recursos para el cumplimiento de proyectos y 

programas de salud, ha determinado que constantemente se hayan 

realizado Reformas a su presupuesto, lo que ha detenido el  

desarrollo de un buen  servicio médico a los pacientes que llegan 

diariamente a esta casa de salud. 

 

3. Si bien los Ingresos por  autogestión son buenos,  y por lo tanto no 

se tiene dependencia financiera, es necesario anotar que siendo 

Institución pública, no se puede depender  solo de los  ingresos por 

autogestión, se deben realizar gestiones para que se incremente  

las asignaciones del estado. 

 

4. El manejo de los Gastos, demuestra una deficiente gestión, esto se 

debe como ya se anota anteriormente a la falta de planificación, los 

resultados demuestran que los gastos corrientes son los que más 
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atención tiene, es decir se destina más al pago de remuneraciones. 

 

5. No existe gestión para la inversión en bien de capital, lo que ha 

determinado que en los años en estudio, se haya invertido muy  

poco en adecuaciones de la infraestructura, teniendo en cuenta que 

es un hospital muy antiguo, se hace necesario ampliar dicha 

infraestructura, para atender la  demanda que ha crecido, mucho 

en los últimos año. 

 

6. Los objetivos de la investigación se cumplieron ya que con el 

desarrollo de la investigación, se pudo realizar la evaluación de la 

gestión Presupuestaria en los años 2009 -  2010. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

1. Los directivos del Hospital Provincial Isidro Ayora de la ciudad de 

Loja que son responsables de la planificación presupuestaria,  

deben realizar evaluaciones  por lo menos una vez al año, con la 

finalidad que la ejecución y control del presupuesto, permita tomar 

correctivos necesarios, para lograr las metas y objetivos 

institucionales. 

 

2.  Se debe planificar adecuadamente la obtención de  Ingresos y la 

ejecución de los Gastos, puesto que la falta de Planificación ha 

permitido  Reformas al Presupuesto, lo que  dificulta la  realización 

de Proyectos y Programa de atención  de la salud 

 

3. Para no depender de los Ingresos de autogestión por ser una 

entidad pública  se recomienda a las autoridades del Hospital 

desarrollar gestiones  para que el Ministerio de Finanzas asigne 

más recursos financieros pero esto previa la presentación de  

Proyectos de atención de la salud de acuerdo con las demandas 

de la población  que se beneficia de este servicio. 

 

4. Con la elaboración de un Plan Optativo anual de puede racionalizar 

el gasto Corriente, especialmente lo relacionado con los gastos en 

el personal que es el gasto más significativo de esta entidad. 
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5. Debe mejorar la gestión para conseguir mejores asignaciones 

Presupuestarias esto permitirá a las actuales autoridades del 

Hospital planificar y ejecutar obras de infraestructura que mejore el 

servicio de salud e incrementar la cobertura de la demanda 

insatisfecha. 

 

6. Se recomienda continuar con el estudio  de esta naturaleza ya que  

la investigación realizada no culmina con estos resultados se 

debería incursionar  en temas relacionados con la Planificación del 

Presupuesto, esto complementará la presente investigación es 

decir es necesario incursionar en nuevos trabajos de investigación 

relacionados con este tema. 
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