
ii 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

Autora: 

Silvia Geraldine Marín Zaritama 

DIRECTOR: 

Lcdo. Nelson Cobos Suárez. Mgs.Sc. 

 

LOJA – Ecuador   

2012 

Tesis previa  a optar  el grado de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público Auditor.  

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA A LA UNIDAD DE 

ATENCIÓN AMBULATORIA DEL IESS DEL CANTÓN 

ZARUMA,PROVINCIA DE EL ORO, PERIODOS 2010-

2011” 



ii 

 

LIC. NELSON COBOS SUÁREZ MGS Sc. DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DEL ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Y DIRECTOR DE TESIS. 

 

CERTIFICO: 

Que, el presente trabajo de tesis previo a la obtención del grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor titulado: 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA A LA UNIDAD DE ATENCIÓN 

AMBULATORIA DEL IESS DEL CANTÓN ZARUMA, PROVINCIA DE EL 

ORO, PERIODOS 2010-2011”, elaborado por la egresada Silvia 

Geraldine Marín Zaritama, ha sido realizado bajo mi dirección, el mismo 

que luego de ser revisado y corregido,  autorizo su presentación ante el 

respectivo Tribunal de Grado. 

 

Loja, diciembre de 2012 

 

 

 

 

Lic. Nelson Cobos Suárez Mgs. Sc 
DIRECTOR DE TESIS 



iii 

 

AUTORÍA 

 

En las ideas, conceptos, opiniones,  sugerencias, definiciones, 

conclusiones y recomendaciones  expuestas en el presente trabajo 

titulado: “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA A LA UNIDAD DE 

ATENCIÓN AMBULATORIA DEL IESS DEL CANTÓN ZARUMA,  

PROVINCIA DE EL ORO, PERIODOS 2010-2011” son de exclusiva 

responsabilidad de la autora. 

 

 

Silvia Geraldine Marín Zaritama 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

A Dios por darme la vida y don de la fe espiritual, a mis 

padres por brindarme su confianza, apoyo  moral y 

económico ya que gracias a sus concejos han hecho 

realidad mis más grandes logros obtenidos, a mi 

hermano Jefferson por su comprensión, paciencia y 

apoyo económico. A mi esposo el Dr. Edgar Medina por 

su apoyo moral, económico y espiritual pilares 

fundamentales para el desarrollo de este trabajo de tesis 

y principalmente a mi querida hija Kimberly, quien es mi 

fuente de inspiración para mi lucha constante y deseo de 

triunfar como persona y profesionalmente: a mis 

hermanos y hermana por estar pendientes y brindarme 

su apoyo emocional durante esta etapa de mi vida 

profesional. 

Silvia Marín. 

DEDICATORIA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

AGRADECIMIENTO 

En primer lugar quiero hacer íntegro mis más sinceros agradecimientos a 

la  Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, por haberme brindado la apertura en 

esta institución y desarrollo de mi formación profesional con calidad. 

A sus Directivos y Docentes quienes formaron parte indispensable en mi 

labor como estudiante, quienes con su alto nivel de conocimientos han 

sabido guiarme, de una manera muy particular al Lic. Nelson Cobos 

Suárez quien con mucha paciencia y dedicación tuvo la gentileza de 

guiarme para  el desarrollo del presente trabajo de tesis. 

Así mismo quiero expresar mi gratitud para con  los Directivos de la 

Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social del cantón Zaruma provincia de El Oro, por brindarme 

su apoyo incondicional con la prestación de la información necesaria 

sobre la institución y de una manera muy especial al Dr. Marcelo René 

Ortega Márquez Director de la Unidad, ya que gracias a su colaboración 

se pudo llevar con satisfacción este trabajo. 

 

LA AUTORA



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) TÍTULO 

“EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA A LA UNIDAD DE 

ATENCIÓN AMBULATORIA ZARUMA DEL IESS DEL 

CANTÓN ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODOS 

2010-2011” 

 

 



2 

 

b.) RESUMEN 

El presente trabajo de Tesis, tiene como finalidad determinar cómo incide 

la aplicación de la Evaluación Presupuestaria dentro de la Unidad de 

Atención Ambulatoria Zaruma del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social del cantón Zaruma provincia de El Oro, ya que una vez terminado 

el proceso se podrá bridar a la Institución una información eficiente y 

verás sobre la situación económico-presupuestal de los periodos en 

estudio y a través de los resultados encontrados se da a conocer al 

Director de  la Unidad la importancia que tiene el realizar una Evaluación 

Presupuestaria que les permita tomar las correctas decisiones 

encaminadas a mejorar el ente financiero y presupuestario de la entidad y 

con esto mejorar la calidad del servicio prestado. 

 

Conforme a los objetivos planteados al iniciar este trabajo se presenta: 

La aplicación  de  una Evaluación Presupuestaria a la Unidad de Atención 

Ambulatoria Zaruma del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la 

misma que se inició con una entrevista realizada al personal del 

departamento de Contabilidad y Presupuesto sobre los Balances 

Presupuestarios de los periodos 2010-2011, con la cual se logró 

establecer la actual situación presupuestal en la que labora la institución, 

luego se realizó un análisis comparativo de los periodos en estudio, un 
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análisis vertical de cada periodo con lo cual se verificó la eficiencia y 

eficacia de la información contenida en el cumplimiento de objetivos y 

metas institucionales; Desarrollo de  un análisis global a través de la 

aplicación de indicadores tanto de gestión como presupuestarios,  

asociado con los servicios prestados hacia la población afiliada adscrita; 

finalmente se presenta el Informe de Evaluación  Presupuestaria de los 

periodos examinados, el cual permitió establecer las respectivas  

conclusiones y recomendaciones las mismas que contribuirán a mejorar el 

buen funcionamiento de esta institución. 

 

En lo referente a la metodología que se utilizó : En primer lugar el método 

científico; el cual sirvió para que la información sea presentada en forma 

ordenada, precisa y concreta, con la finalidad de lograr el cumplimiento de 

los objetivos contenidos en el proyecto presentado anteriormente. 

 

Luego de este se utilizaron algunos métodos auxiliares tales como: 

Deductivo, Inductivo, Analítico, Estadístico, Matemático y Sintético; los 

mismos que ayudaron en la determinación de cálculos y procedimientos 

aplicados durante todo el desarrollo del trabajo realizado, así como 

también al momento de la confrontación de la teoría con la práctica, la 

interpretación de las diferentes Leyes y Normas aplicadas. Al finalizar el 
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proceso de Evaluación Presupuestaria se describen las medidas 

correctivas a manera de sugerencias que se considera sirvan de ayuda a  

los Directivos de la Unidad a generar posibles soluciones para combatir 

las distintas variaciones encontrados en la evaluación presupuestaria, a 

través de las respectivas Conclusiones y Recomendaciones 

 

Como una de las primordiales conclusiones que se encuentran 

descritas,se tiene: la ausencia de una  evaluación presupuestaria en la 

Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social del cantón Zaruma, no permite conocer la veracidad de 

la eficiencia y eficacia en la información contenida en el presupuesto y su 

incidencia  en el cumplimiento de objetivos y planes institucionales, 

debido a que la Unidad ha venido desarrollando sus actividades y la 

prestación de sus servicios con las asignaciones enviadas desde la 

Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la 

ciudad de Quito. 
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SUMARY 

This thesis work, aims to determine how it affects the implementation of 

the budget evaluation in the Ambulatory Care Unit Zaruma the Social 

Security Institute Zaruma Canton province of El Oro, because once the 

process may briar the institution with information efficiently and see on the 

economic and budgetary periods under study and through the results will 

be announced to the Director of the importance of making a budgetary 

assessment to enable them to make the right decisions aimed at 

improving the financial entity and the entity's budget and thereby improve 

the quality of service provided.  

In accordance with the objectives set at the beginning of this paper:  

The Making of a Budgetary Assessment of Ambulatory Care Unit Zaruma 

the Social Security Institute, where we verified the efficiency and 

effectiveness of the information contained in meeting institutional goals 

and objectives: Development of a comparative analysis verified the 

efficiency and effectiveness of budget realities and health programs 

developed and the evaluation of compliance with budgetary goals and 

objectives established in the activities and projects of the period study, 

development of a comprehensive analysis of budget management, 

associated with the services provided to the assigned member population, 

and finally the report Assessment Budget review period, where they 
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settled in the conclusions and recommendations that will help them 

improve the proper functioning of this institution. 

With regard to the methodology used during development have: First the 

scientific method, which was used to make the information presented in an 

orderly, precise and concrete, in order to achieve compliance with the 

objectives contained presented earlier in the project. 

 

After this we used some helper methods such as, deductive, analytical, 

statistical, and mathematical and Synthetics,the same who helped in 

determining calculations and procedures used throughout the 

development of the work and also at the time of confrontation of theory 

with practice, the interpretation of the different laws and rules applied.At 

the end of the budget evaluation process describes the technical 

assistance is considered to serve as officers of the unit to generate 

possible solutions to combat the different variations found in the budget 

evaluation, through the respective Conclusions and Recommendations. 

 

As one of the key findings are described, we have: the absence of a 

budgetary evaluation in the Ambulatory Care Unit Zaruma the Social 

Security Institute Zaruma Canton, does not reveal the truth of the 

efficiency and effectiveness of the information contained in the budget and 
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its impact on the achievement of objectives and institutional arrangements, 

because the unit has been developing its activities and the provision of 

their services with allocations sent from the Directorate General of the 

Social Security Institute of the City of Quito. 
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c.) INTRODUCCIÓN 

El sistema en el cual se desarrollan las actividades financieras y no 

financieras, públicas o privadas actualmente sigue siendo  desempeñado 

muy tradicionalmente sin miras hacia una nueva perspectiva a través de 

la innovación y actualización, es por ello que se considera de suma 

importancia realizar una Evaluación Presupuestaria al término de cada 

periodo fiscal, ya que ésta  es un análisis crítico y comparativo entre los 

recursos utilizados y la producción de bienes y servicios prestados o 

presentados a una fecha determinada y permite verificar la eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas  previamente 

establecidos en el presupuesto. 

 

El propósito fundamental que persigue la realización de esta evaluación 

presupuestaria, es el de brindar a la dirección de la Unidad el respectivo 

informe en el cual se describan y expliquen con claridad los resultados 

obtenidos y con él se puedan tomar las medidas correctivas necesarias 

dentro de la institución, para de esta manera lograr que se cumpla con la 

prestación de un servicio, eficiente, eficaz y de calidad hacia los afiliados. 

 

Este trabajo de tesis fue desarrollado conforme a lo estipulado en el 

Reglamento de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional 
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de Loja y contiene: el Título, denominado “Evaluación Presupuestaria      

a  la Unidad de Atención Ambulatoria del IESS del cantón Zaruma, 

Provincia de El Oro, Periodos 2010-2011” , Resumen,  en español y 

traducido al idioma inglés en donde se hace énfasis de los principales 

resultados que se obtuvieron como resultado del estudio realizado; a 

continuación la Introducción, en la que se hace hincapié a la importancia 

del tema, el aporte que se pretende brindar a la institución y en términos 

generales se describe la estructura del contenido;  la Revisión de  

Literatura,  que contiene toda la información relacionada a conceptos, 

definiciones referentes a la Evaluación Presupuestaria; Materiales y 

Métodos, aquí se detalla en forma ordenada todos aquellos materiales y 

métodos necesariamente utilizados; Resultados, en el cual se encuentra 

el contexto institucional y la evaluación realizada, el informe de evaluación 

presupuestaria que fue presentado al Director de la Unidad; en la 

Discusión, se describe lo encontrado en la evaluación y las ventajas que 

proporciona el estudio realizado; con lo cual se determinan las 

Conclusiones y Recomendaciones, a las que se llegó una vez 

terminado el proceso de evaluación y con las que se pretende coadyuvar 

con el desarrollo y mejoramiento del servicio prestado por la institución; 

finalmente se presenta la Bibliografía, consultada en forma ordenada y 

detallada y los correspondientes Anexos, en el que constan los Balances 

Presupuestarios de Compromisos y Gastos de los periodos 2010-2011, 

Registro Único de Contribuyente (RUC) y el  proyecto de tesis aprobado.
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d.) REVISIÓN DE LITERATURA. 

SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO 

Concepto.-Conjunto de organismos administrativos mediante los cuales 

el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las 

leyes que hay en el país. 

El sector público, a través de sus entidades y organismos, serán 

responsables directos de regular la ejecución de los ingresos y gastos y 

registrar contablemente todas las transacciones que ocasione el 

movimiento financiero en la utilización de los recursos que dispone la 

entidad. 

CLASIFICACIÓN: 

Sector Público Financiero.-  Son aquellas Instituciones  que tienen como 

finalidad conceder créditos y buscar fines de lucro. 

Sector Público no Financiero.- Son aquellas instituciones destinadas a 

prestar servicios a la colectividad y procurar el bienestar común. Es decir 

el dinero lo utilizan para hacer obra  social. 

Estructura: 

 En la actualidad conforme ha pasado el tiempo se ha ido reformando el 

Estado ecuatoriano de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos y en 

base a sus deberes y derechos en la actualidad, es por ello que en la 

actualidad se encuentra  conformado por: 
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SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO 

FUNCION LEJISLATIVA 

- Asamblea Nacional 

- Corte Constitucional 

- Registro Oficial 

FUNCION ELECTORAL 

- Concejo Nacional Electoral 

- Tribunal Contencioso Electoral 

FUNCION EJECUTIVA 

- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  

- VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 

- Defensoría del Pueblo 

- Defensorías Provinciales 

- Concejo de participación ciudadana y control social 

- Contraloría General del Estado 

- Superintendencia de Bancos y Seguros 

- Superintendencia de Telecomunicaciones 

- Superintendencia de Compañías 
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- Concejo Nacional de Valores CNV 

FUNCION JUDICIAL Y JUSTICIA INDIGENA 

- Defensoría del Pueblo 

- Fiscalía General del Estado 

- Fiscalías Distritales 

- Concejo Nacional de la Judicatura 

- Servicio Notarial Martilladores Judiciales 

- Depositarios Judiciales 

- CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

- Cortes Provincial de Justicia (24 provincias) 

- TRIBUNALES Y JUZGADOS 

- Tribunales Distritales 

- Tribunales  Penales 

- Tribunales Fiscales 

- Tribunal Contencioso y Administrativo 

- JUZGADOS 

- Juzgado de lo Civil 

- Juzgado de lo Penal 

- Juzgado de Inquilinato 

- Juzgado de Transito 

- Juzgado de Trabajo 

- Juzgado de la niñez y adolescencia  - De Paz 



13 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Es el conjunto de tres departamentos: contabilidad, presupuesto y 

tesorería, manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se lo 

define como el conjunto de normas, principios y procedimientos que 

participan en las transacciones que permite la capacitación de los fondos 

públicos y aplicarlos para el cumplimiento de las metas y objetivos de las 

instituciones de la manera más eficiente, efectiva  y económica para la 

satisfacción de las necesidades. Las actividades financieras públicas, por 

mandato legal se ocupan de generar, obtener y utilizar todos los recursos 

financieros requeridos para el cumplimiento de planes y programas 

económicos a su obra de carácter social a la población ecuatoriana1 

 

 

SAFI 

 

 

  

                                            

1
REGISTRÓ OFICIAL N° 175Órgano del Gobierno del Ecuador.  

 

 Principios. 

 

 

 

 Normas  

 

 Clasificador 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

Contabilidad. 

Tesorería 

 

Ingresos 

Gastos 
PRESUPUESTO 
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ADMINISTRACION PÚBLICA. 

Cuando tenemos la idea de la Administración Pública, lo primero que se 

hace un prejuicio es ineficiencia, dado este paradigma la vocación de la 

Administración Pública está orientada a cambiar estos criterios que de 

alguna manera perjudican el engranaje operativo del sector público; 

porque cambiar de imagen representa al estado una demanda de 

coparticipación entre el ciudadano común y los entes contables del sector 

público, además de este criterio se tiende a comparar con el sector 

privado, que éste sin llegar a niveles d excelencia comparativamente 

hablando con el sector público es más sensible a los cambios que exige el 

desarrollo científico y tecnológico, tanto en los niveles de administración, 

financiero, económico y humano. 

Con la postura de incursionar en el mundo fascinante de los cambios, el 

sector público se encuentra presionado y obligado a cambiar la imagen de 

la ciudadanía en base a la prestación de servicios óptimos y una 

aplicación de reingeniería humana y optativa. En donde la Administración 

Pública es la técnica  que se utiliza para  lograr resultados de eficiencia y 

esto se lo realiza mediante: 

Planificación.-Proyectos en acción 

Organización.- Autoridad y Responsabilidad.  

Control.- Vigilar todas las actividades. 

Dirección.- Coordinar con el recurso humano, material y económico. 



15 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Cada entidad y organismo del sector público diseñará e implantará, con 

arreglo a las disposiciones de esta ley, procedimientos e instructivos para 

su administración financiera, adaptados a sus necesidades particulares, a 

fin de proveer con oportunidad de la información necesaria para la 

adopción de decisiones. En muchas entidades del sector público todavía 

se mantiene esquemas de tradicionales de procesos administrativos2, 

lentos e inadecuados que difícilmente aceptan cambios, es un proceso 

que en corto tiempo aspira que cambie para bien de todos los 

ecuatorianos, las diferentes entidades del Sector Público no han tenido 

este tipo de pensamiento moderno, lógico y actualizado, lo cual impide su 

desarrollo institucional.  

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya 

organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro 

                                            

2
CONTABIIDAD DE COSTOS, BANCARIA Y GUBERNAMENTAL, Marcelo y Joselito Naranjo 

Salguero, Segunda Edición 2009, Quito- Ecuador 
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General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad 

Social. 

HOSPITAL 

Unidad de referencia subregional o provincial que atiende a usuarios con 

equipos de trabajo multidisciplinario, formado científica, ética y 

humanísticamente en cirugía , cuidado materno infantil, medicina critica, 

medicina general, enfermería y auxiliares de enfermería y de servicios. 

IMPORTANCIA. 

Son de vital importancia ya que estos centros están dedicados a tratar 

lesiones, prevenir enfermedades y atender las necesidades sanitarias de 

la población, estas cubre las necesidades diarias que se presentan 

ensituaciones de emergencia y atención de las enfermedades crónicas 

por lo cual son necesarios para la atención primaria. 

FINES. 

Prestar servicios de salud integral a los usuarios, respetando su identidad, 

educación y cultura como personal capacitado, comunicación interactiva 

coparticipación entre los usuarios internos y externos que contribuye al 

mejoramiento de las condiciones  de vida de los afiliados que reciben sus 

servicios en base a las aportaciones que ellos registran anualmente, he 

ahí  la importancia de pertenecer al gran porcentaje población asegurada 

por Instituto Nacional de Seguridad Social. 
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PRESTACIONES Y SERVICIOS QUE BRINDA. 

 Seguro de enfermedad 

 Seguro de maternidad, Invalidez, Vejez y Seguro de muerte. 

 Accidentes de trabajo. 

 Enfermedades profesionales 

 Subsidio por enfermedad y maternidad 

 Subsidio por invalidez 

 Cesantía 

SERVICIOS HOSPITALARIOS. 

o Servicio de Emergencia las 24 horas del día. 

o Servicios de medicina curativa y rehabilitación 

o Servicios de hospitalización y atención ambulatoria. 

o Gineco-Obstétrica 

o Pediatría y Neonatología 

o Cirugía Clínica 

o Prestación Farmacológica 

o Atención Odontológica 

o Atención Prenatal, Parto y Posparto 

o Neonatología 

o Atención Pediátrica hasta el primer año de vida 

o Diagnóstico y Tratamiento. 
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UNIDADES PROVINCIALES DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR 

Son instituciones que se encuentran en el primer nivel de escala según 

los servicios que presta  el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en 

el segundo nivel están los Centros de Atención Ambulatoria y Hospitales 

de consulta y especialidades, y finalmente en último y tercer nivel 

máximo.  

Las unidades médico-asistenciales de propiedad del IESS serán 

empresas prestadoras de servicios de salud, dotadas de autonomía 

administrativa y financiera, integradas en sistemas regionales de atención 

médica organizados por nivel de complejidad, de conformidad con la 

reglamentación interna que, para este efecto, dictar· el Consejo Directivo. 

En las unidades médico-asistenciales de segundo y tercer nivel de 

complejidad médica habrá un Director, que deber· acreditar título 

profesional, amplios conocimientos en economía o administración de 

salud, y experiencia administrativa en servicios de salud. En todas las 

unidades médico-asistenciales, cualquiera sea su nivel de complejidad 

médica, habrá· un director técnico, que ser· profesional médico, con 

especialización y/o experiencia en gestión o auditoría de servicios 

médico-asistenciales. 

El Consejo Directivo del IESS aprobar· anualmente la escala de sueldos 

de los profesionales de la salud que prestan servicios en relación de 

dependencia en las unidades médicas del IESS, en concordancia con las 
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leyes de escalafón a las que se hallen sujetos; y, adicionalmente, regular· 

la cuantía de un estímulo monetario variable3por productividad, que no 

tendrá· el carácter de fijo o automático, para premiar el rendimiento de los 

individuos, de los equipos interdisciplinarios y de las unidades de 

provisión de servicios como conjunto, de acuerdo con estándares 

reglamentarios, que posee cada institución y a las normas o reglamentos 

que regulan a las entidades públicas, especialmente a las reguladas por 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

IMPORTANCIA 

Las unidades médicas son de suma importancia debido a los niveles de 

pobreza alcanzados ya que los servicios que prestan estas instituciones 

son de primeros auxilios y medicina general, salud en maternidad, 

laboratorio, rayos x, por lo cual  se encuentran en cualquier localidad sin 

discriminación de género, cultura o costumbres. El Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social tiene este tipo de organizaciones funcionando en casi 

todo el territorio ecuatoriano. 

FINANCIAMIENTO  

Las unidades médicas del IESS se financiarán sobre la base de 

presupuestos anuales por actividad, con sujeción a las condiciones 

estipuladas en el respectivo contrato de venta de servicios de salud a la 

                                            

3
 INTERNET: www.iess.gob.ec 
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Administradora. La formulación y la ejecución del presupuesto de cada 

unidad médica del IESS serán responsabilidad de su respectivo Director. 

La entrega de los recursos presupuestarios asignados en el contrato de 

cada unidad, ser· responsabilidad del Director de la Administradora, 

contra la facturación de la actividad médica producida. El contrato de 

compra de servicios con la respectiva unidad médica se sujetar· a las 

tarifas vigentes en cada ejercicio económico, que incluirán los costos 

directos e indirectos de la prestación. 

SERVICIOS QUE PRESTA: 

 Medicina General 

 Consulta Externa 

 Odontología 

 Laboratorio 

 Rayos X 

 Rehabilitación 

 Atención pos Parto y Maternidad y  Farmacéuticos 

 

SISTEMA NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 

Es el conjunto de entidades públicas y/o empresas financiadas total o 

parcialmente con fondos públicos que, bajo la dirección de un organismo 



21 

 

rector, cumplen con los principios regulatorios y procedimientos que se 

establecen en las leyes y directivas pertinentes para el desarrollo de las 

fases del proceso presupuestario y el control del gasto público. En esta 

concepción aparecen ocho términos que definiremos con ayuda de la Ley 

que regula el marco del Sistema Nacional del Presupuesto Público y 

todas sus aplicaciones y normas que regulan a las instituciones del sector 

público.4 

Es por ello que todas las entidades e instituciones que forman parte del 

Sector Público Ecuatoriano se rigen según las normas técnicas del 

Presupuesto vigentes y reguladas por el MEF. 

LEYES Y DIRECTIVAS 

Son todas las leyes y directivas relacionadas con el Sistema Nacional de 

Presupuesto Público, tales como: Ley Marco de la Administración 

Financiera, Ley de Racionalidad de los Gastos Públicos, Ley de 

Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Ley de Equilibrio Financiero del 

Sector Público, Ley de Endeudamiento del Sector Público, Ley de 

Presupuesto del Sector Público, Resolución Directoral del Clasificador de 

Ingresos y Gastos y Directivas para la Programación y Formulación del 

                                            

4
REGISTRO OFICIAL 625, Ley orgánica de Responsabilidad Estabilidad y 

Transparencia Fiscal Edición Agosto 2009 
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Presupuesto. Las tres primeras leyes son estables en el tiempo, las 

demás se dan cada año.5 

 

PRESUPUESTO. 

CONCEPTO 

Se constituye el plan de acción anual, en general de todas las entidades, 

es un instrumento que delimita la acción para el cumplimiento de los 

planes coordinando y combinando los recursos, de acuerdo a los 

objetivos y propósitos que se desea alcanzar, es decir acciones y obras 

que se desean realizar dentro de un periodo determinado. 

La Constitución de la República del Ecuador es el marco legal de la 

formulación del presupuesto en nuestro país, a esto se agrega toda 

disposición de Ley y cualquier otra norma complementaria, así como 

acuerdos ministeriales. 

El presupuesto debe cumplir con determinadas características para que 

su formulación sea de carácter y su realización sea considerada como 

adecuada y correcta al momento de llevar a cabo su desarrollo 

institucional. 

                                            

5
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, Normativa Nacional Actualizada a 

Marzo 2011 
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IMPORTANCIA. 

o Ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización 

o Mantiene el plan de operaciones de la empresa en unos límites 

razonables y sirve como mecanismo para la revisión de políticas y 

estrategias de la empresa y direccionarlas hacia lo que 

verdaderamente se busca. 

o Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su 

plan total de acción. 

o Las partidas presupuestarias 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. 

o Sirve como medio de comunicación entre unidades de determinado 

nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. 

o  Es un acto preciso y complejo que debe cumplirse en base al 

equilibrio en donde los ingresos no pueden superar a los gastos. 

PROPÓSITOS. 

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

entidad debe desarrollar en un periodo determinado, logrando los 

resultados de las operaciones periódicas. 
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 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para 

lograr el cumplimiento de las metas previstas. 

CARACTERÍSTICAS. 

- Es un acto de previsión: es una estimación de los gastos y los 

ingresos precisos para cubrirlos durante un periodo de tiempo 

determinado. 

- Equilibrio contable: los ingresos deben cubrir los gastos. 

- Regularidad de su confección: su vigencia temporal limitada obliga a 

su confección periódica, expresada contablemente en partidas de 

ingreso y de gastos. 

FUNCIONES. 

Dependen en gran parte de la propia dirección de cada institución, en 

base a sus necesidades y expectativas, están fuertemente influidos  por 

una serie de factores relacionados con los antecedentes gerenciales y 

con el sistema empresarial. De manera ideal la dirección espera que la 

función presupuestal proporcione: 

 Una herramienta analítica, precisa y oportuna. 

 El soporte para la asignación de recursos. 

 La capacidad para controlar el desempeño real en curso de sus 

funcionarios. 
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 Advertencia de las desviaciones respecto a los pronósticos. 

 Indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos venideros. 

                                            

6
Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público Capitulo 1 Presupuestos 

e Ingresos Publicada Julio 2009 

ASPECTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO 

La planificación del desarrollo económico y social constituye una de las 

responsabilidades fundamentales del sector público; el sistema de 

planificación está constituido por diversos instrumentos, cada uno de los 

cuales cumple una función específica, complementaria por los demás; y 

que, dentro de ellos, al Plan Anual Operativo le corresponde la concreción 

de los planes de largo y mediano plazo. Uno de los componentes del Plan 

Operativo Anual es el Presupuesto del Sector Público, a través del cual se 

procura la definición concreta y la materialización de los objetivos de 

dicho sector. La concepción moderna del presupuesto está sustentado en 

el carácter de integridad de la técnica financiera, ya que el presupuesto no 

sólo es concebido como una mera expresión financiera del plan de 

gobierno, sino como una expresión más amplia pues constituye un 

instrumento del sistema de planificación, que refleja una política 

presupuestaria única. Bajo este enfoque de la integridad se sustenta la 

necesidad de que las diversas etapas del proceso presupuestario, sean 

concebidas como aspectos igualmente importantes del sistema 

presupuestario y, por lo tanto, estén debidamente coordinados.6 
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PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS. 

PROGRAMACIÓN.-Por su naturaleza misma, el presupuesto tiene un 

contenido y forma de programación; en otras palabras, el presupuesto  

debe expresar con claridad  los objetivos y metas, así como el cálculo de 

los recursos estimados, expresados en  unidades de medida traducidas a 

variables monetarias denominadas asignaciones presupuestarias o 

créditos presupuestarios. 

EQUILIBRIO.-Quiere decir que el presupuesto debe formularse y 

aprobarse en condiciones reales, de tal forma que los egresos sean   

equivalentes a los ingresos y correspondan a los recursos totales que se 

estima recaudar en el ejercicio presupuestario 

TRANSPARENCIA.-Tiene que ver con  la especificidad con que se debe 

expresar en forma ordenada y clara, a los recursos y acciones necesarias 

para  cumplir con los objetivos y metas planteadas en la realización de los 

presupuestos para cualquier tipo de empresa o institución que se esté 

llevando a cabo este proceso necesariamente utilizado para la buena 

En base a los aspectos antes mencionados se espera que el presupuesto 

constituya una herramienta de soporte financiero que sirva de base  para 

la elaboración de la programación de recursos a utilizarse en un 

determinado programa o proyecto establecidos en cada periodo 

económico. 
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utilización de los recursos, durante todo el proceso de ciclo 

presupuestario. 

UNIVERSALIDAD O UNIDAD.-Quiere decir que no se debe manejar 

recursos extra-presupuestarios. Se debe Incorporar al presupuesto todos 

los elementos que  forman parte de él. 

RACIONALIDAD.- Implica formular y ejecutar presupuestos austeros, es 

decir  no realizar gastos suntuarios e impedir el desperdicio y mal uso de 

los recursos, ya que estos recursos con la estructura misma del 

presupuesto se realizan las estimaciones necesarias. 

FLEXIBILIDAD.-Se refiere a la  no rigidez de las estructuras de las 

categorías programáticas y de los créditos presupuestarios, es decir  que 

presupuesto pueda ser modificado de acuerdo a la evaluación de los 

resultados y a las disposiciones legales y normas técnicas previamente  

establecidas. 

DIFUSIÓN.- El  documento - Presupuesto, debe ser ampliamente  

difundido, toda vez que constituye el instrumento para el ejercicio 

financiero, mediante el cual se concreta la realización y producción de 

bienes y servicios. 

EFICIENCIA.-Indica que el presupuesto asignado debe estar dirigido a la 

prestación de servicios de calidad y al menor costo posible, es por ello 
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que se considera de suma importancia la aplicación de este principio 

presupuestario. 

EFICACIA.-Expone que el presupuesto debe estar orientado a conseguir 

metas y resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. 

ESPECIFICACIÓN.-Anuncia que el presupuesto especificará en forma 

clara las fuentes de los ingresos y su finalidad para lo cual han sido 

designados. 

ANUALIDAD.-Este principio presupuestario se refiere a  que el 

presupuesto debe aplicarse en un periodo administrativo el cual inicia el 

01 de enero y culmina el 31 de diciembre, y el mismo periodo  el cual no 

se puede extender ni alterar.7 

 

CLASES DE PRESUPUESTOS. 

Al hablar de una clasificación sobre presupuestos no podemos 

enmarcarnos a un solo grupo de empresas, instituciones u actividades de  

estas ya que los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de 

vista. A continuación se expone una clasificación de acuerdo con sus 

aspectos sobresalientes y los mismos que se describen con su 

correspondiente subclasificación. 

                                            

7
INTERNET: www.contraloría.gob.gt/_docs/i_pub_guíapractica.pdf 

http://www.contraloría.gob.gt/_docs/i_pub_guíapractica.pdf
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SEGÚN LA FLEXIBILIDAD: 

Rígidos, estáticos, fijos o asignados. 

SEGÚN EL PERIODO QUE CUBRAN: 

 A corto plazo. 

 A largo plazo: en lo posible 

SEGÚN EL CAMPO DE APLICABILIDAD EN LA EMPRESA: 

 Presupuesto maestro. 

 Presupuestos intermedios. 

 Presupuestos operativos. 

 Presupuestos de inversiones. 

SEGÚN EL  PRESUPUESTO DE VENTAS: 

 Producción. 

 Compras. 

 Gastos de ventas. 

 Gastos administrativos. 

SEGÚN EL PRESUPUESTO FINANCIERO: 

 Presupuesto de ingresos (el total bruto sin descontar gastos) 

 Presupuesto de egresos (para determinar el líquido o neto) 

 Flujo neto (diferencia entre ingreso y egresos) 
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 Caja final. 

 Caja inicial. 

 Caja mínima. 

 

Planear una clasificación presupuestaria es, en consecuencia, una tarea 

difícil y compleja, por lo cual   procurando no sacrificar un objetivo en aras 

de otro. La información también  puede ser clasificada atendiendo a cinco 

criterios principales que se detallan a continuación: 

 Presupuestos por programas y actividades. 

 Presupuestos por Instituciones 

 Presupuesto Tradicional. 

 Presupuesto Base Cero 

 Presupuesto en el Sector Público. 

 Presupuesto General del Estado 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES.  

En base a la elaboración de este tipo de presupuesto, se lo formula de la 

siguiente forma en la cual el presupuesto es considerado como un medio 

para prever y decidir la producción de bienes y servicios  que se van a 

realizar dentro de una empresa o institución y en un periodo determinado, 

así como también la correspondiente asignación formalmente los recursos 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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que dicha  producción exige en la praxis de una institución, sector o 

región.  

Este carácter práctico del presupuesto implica que debe concebírselo 

como un sistema administrativo que se materializa por esta formulación. 

Discusión y sanción, ejecución, control y evaluación sistema.8 

Bajo este enfoque,  y enmarcándonos en lo antes expuesto tenemos 

entonces que  el presupuesto debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 El presupuesto debe ser agradable y desagradable en centros de 

producción, donde el producto de cada centro debe ser excluyente de 

cualquier otro producto, de cualquier otro centro de producción de su 

mismo ámbito. De no ser así el total de las asignaciones de recursos 

que se expresan en el nivel del gasto presupuestario no tendrían 

significado y encerrarían duplicaciones y confusiones. 

 Las relaciones entre los recursos asignados y los productos 

resultantes de esa asignación deben ser perfectamente definidas: no 

puede haber dudas sobre el producto que se persigue con 

determinada asignación de recursos y un mismo recurso o parte 

fraccionable del mismo no puede ser requisito presupuestario de dos o 

más productos. 

                                            

8
INTERNET:http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/41/presupuesto.htm 
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 La asignación de recursos para obtener los productos, que 

directamente requieren los objetivos de las políticas (productos 

terminales) exige también de la asignación de recursos para lograr 

otros productos que permitan la producción de los productos 

terminales (productos intermedios). De manera que, una parte de la 

producción expresada en el presupuesto es un requisito directo de las 

políticas y otra parte sólo es un requisito indirecto de tales políticas. 

 El presupuesto debe expresar la red de producción donde cada 

producto es condicionado y a la vez condicionada a otros productos de 

la red, existiendo así unas determinadas relaciones de coherencia 

entre las diversas producciones que se presupuestan. 

PRESUPUESTOS POR  INSTITUCIONES. 

Según la ley de Presupuesto del Sector Público estos presupuestos 

comprenderán todos los ingresos, financiamiento y gastos previstos para 

el ejercicio fiscal dentro del cual se vayan a ejecutar, para lo cual se 

considera lo siguiente: 

 Los presupuestos de ingresos, se estructuran sobre la base del 

clasificador económico de ingresos y contendrán los montos 

estimados de todos los ingresos tributarios y no tributarios. 

 Los presupuestos de financiamiento contemplarán todas las fuentes 

de financiamiento provenientes de la contratación de imprevistos, así 
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como de otros financiamientos provenientes de la venta de valores, 

bonos y otras operaciones financieras.  

 Los presupuestos de gastos, se elaboraran con base  en 

clasificaciones que permitan distinguir entre otros, los gastos de 

operación el servicio de la deuda pública y los gastos de inversión. 

PRESUPUESTO TRADICIONAL. 

Es la asignación de los recursos tomando en cuenta, básicamente la 

adquisición de los bienes y servicios según su naturaleza o destino9. El 

fundamento de este tipo presupuesto es la asignación de los recursos 

tomando en cuenta básicamente la adquisición de los bienes y servicios 

según su naturaleza o destino, sin ofrecer la posibilidad de correlacionar  

tales bienes con las metas u objetivos que se pretenden alcanzar. Es un 

instrumento financiero y de control, por otra parte la metodología de 

análisis que  emplea es muy rudimentaria, fundamentándose más en la 

intuición que en la razón, es decir, que las acciones que realizan las 

diferentes instituciones no están vinculadas a un proceso consiente y 

racional de planificación. 

Otra desventaja que ofrece el sistema tradicional presupuestario a los 

usuarios es que en este documento no se dispone de la información 

                                            

9
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. Normativa del Sistema de Administración 

Financiera 
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suficiente que le permita determinar en que se utilizan los ingresos que se 

recaudan por los diversos conceptos. 

PRESUPUESTO BASE CERO.  

Esta técnica presupuestaria comienza a utilizarse a en 1973 en algunas 

entidades federales del Gobierno Norteamericano, la nueva mitología 

pretende determinar si las acciones que desarrollan los diferentes 

órganos que conforman el Estado sin eficientes. Si se deben suprimir o 

reducir ciertas acciones con el fin propiciar la atención de otras que se 

consideran más prioritarias. 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

El sector publico ejecuta una gran cantidad de operaciones de ingresos y 

gastos para desarrollar sus actividades, de modo que para estudiarlas y 

apreciar su significado es preciso darle forma a la multitud de datos 

estadísticos que reflejan su sentido y alcance. Corresponden a gobiernos 

federal, estatal, municipal y empresas descentralizadas. Se estima, en 

primer lugar, el monto de las necesidades sociales a satisfacer y, 

posteriormente se planea la forma de generar los ingresos necesarios 

para cubrirlas. Es un instrumento de política fiscal en el cual constan las 

estimaciones de ingresos a obtener a través de diferentes fuentes 

tributarias; y de gastos que se darán durante su vigencia. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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El presupuesto es un instrumento  que se constituye el motor de la 

administración pública y, alrededor de él, se desenvuelven gran parte 

delas lesiones económicas. Es uno de los principales instrumentos del 

Plan Operativo Anual en el cual se asignan recursos financieros para el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas por el gobierno, a ser 

cumplidos por cada de una de las unidades ejecutoras de los programas y 

proyectos. 

Este presupuesto constituye el Plan de Acción del Gobierno Central y en 

general de todas las entidades del sector público; los objetivos y 

propósitos que se desean alcanzar y para los cuales se solicitan los 

fondos, las acciones y obras que deben realizarse para conseguirse tales 

objetivos; los recursos necesarios para desarrollar esas acciones y obras; 

el costo unitario y global de los mismos y las fuentes de magnitud de 

financiamiento10. 

El presupuesto se elabora anualmente y contiene todos los ingresos y 

egresos del Estado, destinado a la atención de servicios públicos y a la 

ejecución de programas de desarrollo económico y social. 

 

 

                                            

10
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  AREA JURÍDICVA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  Contabilidad Gubernamental 
Modulo VII 2010 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO. 

Para ordenar  informaciones estatales, existe un conjunto de métodos de 

clasificación presupuestaria única y universalmente aceptada, pues los 

enfoques del análisis fiscal pueden ser diversos y requerir distintas formas 

de distribución de los datos. Lo anterior significa que es posible preparar 

distintas cuentas gubernamentales en las que aparecen clasificados los 

ingresos y gastos, los mismos que serán utilizados para la formulación de 

las cedulas presupuestarias durante la ejecución del presupuesto. 

Conforme con los avances logrados en la contabilidad fiscal, las 

principales cuentas gubernamentales que pueden prepararse son: 

- Las del presupuesto administrativo o convencional del gobierno 

- La del gobierno general dentro del esquema de las cuentas de 

ingresos y producto nacionales 

- Las del sector gobiernan dentro de la matriz de transacciones ínter 

industrial de insumo producto 

- La del gobierno en el esquema de fuentes y usos de fondos 

- La del sector gobierno dentro de los esquemas de la riqueza nacional. 

Se estructura con los siguientes componentes: 

 Presupuesto del Gobierno Central, integrado por la Presidencia de la 

República, Vicepresidencia, Ministerios y Secretarias de Estado, 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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Entidades adscritas y otros organismos bajo el ámbito del Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función  Ejecutiva; y los 

presupuestos de las Funciones Legislativas (Asamblea Constituye) y 

Judicial, Concejo Nacional y Corte Constitucional. Esto en lo Referente 

a la máxima autoridad por la cual se rige nuestro país o sea el Estado 

que es a quien rendimos cuenta y viceversa, para con los ciudadanos 

a nivel nacional sobre sus ingresos tributarios y no tributarios. 

 Presupuesto de los Organismos de Control y regulación (CGE, 

Participación Ciudadana11, Superintendencia de Bancos y 

Compañías), y de las instituciones autónomas y descentralizadas con 

personería jurídica propia creada por ley para el ejercicio de la 

potestad, prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado; 

 Presupuestos de las Instituciones de la Seguridad Social creadas por 

ley: Presupuesto de Ingresos Pre- asignados por ley. 

 Presupuestos de los fondos creados por ley. 

 Los presupuestos de los gobiernos autónomos  descentralizados y los 

de otras entidades públicas se sujetarán a los planes regionales, 

provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente. 

                                            

11
REGISTRO OFICIAL, Ministerio de Economía y Finanzas. Sección Estructura del 

Presupuesto Público 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO. 

Su estructura depende del modelo y de la información que se vaya a 

resumir en él, así como también el tipo de institución o empresa y la 

actividad a la que esta se dedique. 

Es por ello que al hablar de la clasificación económica de los ingresos y 

gastos los cuales son la estructura misma del presupuesto tenemos: 

 

 INGRESOS 

Se denomina ingresos a  la cantidad o rendimiento económico que 

puede obtener una empresa o entidad, persona natural o jurídica y se 

clasifica de la siguiente manera:12 

1. Ingresos Corrientes 

                                            

12
  INTERNET: www.estructura//presupuesto//genearl//html. 

INGRESOS GASTOS 

1     Corrientes                                                 5    Corrientes 

2     De Capital                                                 6    De Producción 

3     De financiamiento                                   7    De Inversión 

 8    De Capital 

 9    Aplicación de 

Financiamiento                                                    
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2. Ingresos de Capital 

3. Ingresos de Financiamiento 

Ingresos Corrientes.- Son aquellos que provienen; de la acción 

impositiva del Estado, entre ellos están los impuestos, las tasas y las 

contribuciones; de la venta de bienes y servicios producidos; del manejo 

económico de su patrimonio, arrendamientos, intereses, utilidades; de la 

aplicación de multas; de transferencias; etc. Su recaudación produce 

contablemente modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del 

Estado. (MI) 

Ingresos de Capital.- Son contrariamente a los ingresos corrientes, 

producen modificaciones directas en la composición patrimonial del 

Estado y obedecen a disminuciones en sus activos de larga duración o de 

sus inversiones financieras. (Modificación Directa) 

Ingresos de Financiamiento.- Se obtienen de operaciones crediticias ya 

sean estas de origen interno o externo y de los saldos sobrantes de años 

anteriores. (Modificación Directa) 

 GASTOS. 

Obligaciones asumidas por determinada unidad económica para con 

terceros, en donde la entidad que contenga esta responsabilidad de 

deuda con otra institución, persona natural o jurídica se encuentra en la 
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absoluta obligación de liquidarla sin excepción alguna, (en caso de 

acuerdo mutuo) 

A los cuales se los puede clasificar en base a su destino y son: 

5. Gastos Corrientes 

6. Gastos de Producción 

7. Gastos de Inversión 

8. Gastos de Capital 

9. Gastos de Aplicación de Financiamiento 

Según sean las necesidades a cubrir por cada institución. 

Gastos Corrientes.- Son aquellos en que incurren los entes públicos, por 

la compra de bienes y servicios generalmente fungibles, que desaparecen 

o quedan inservibles ya sea por el consumo o el uso de que por objeto 

enel proceso administrativo o productivo en el que son utilizados13. 

(Modificación Indirecta) 

Gastos de Producción.- Son aquellos en los que incurren las 

instituciones públicas al adquirir insumos para la producción de bienes o 

servicios;  por la construcción de obras de infraestructura física, por la 

adquisición de bienes muebles de larga duración e inmuebles existentes 

en la economía.(Modificación Directa) 

                                            

13
INTERNET:www.monografías.//concepto//característicasestructurapresupuesto//.com  

http://www.monografías./concepto


41 

 

Gastos de Inversión.- Son gastos destinados al incremento patrimonial 

del Estado, mediante actividades operacionales de inversión. 

Se estructuran de: Gastos en personal, bienes y servicios destinados a la 

inversión, obra pública y transferencias (Modificación Directa) 

Gastos de Capital.- Son gastos destinados a la adquisición de bienes de 

larga duración para uso institucional a nivel operativo y productivo. 

(Modificación Directa) 

Gastos de Aplicación del Financiamiento.- Son aquellos destinados a 

la amortización de la deuda pública, tanto interna como externa. 

(Modificación Directa). 

Normas Técnicas de Presupuesto 

Tienen por objeto fundamentar, regular y controlar los momentos de las 

fases del ciclo presupuestario, se fundamentan las disposiciones de la 

Ley de Presupuestos del sector Público y su Reglamento y es de 

aplicación obligatoria en las instituciones   y organismos que conforman el 

gobierno central. 

LEYES QUE AVALAN EL PRESUPUESTO 

El presupuesto debe presentarse el día 1ro de septiembre de cada año, 

los proyectos de presupuestos de ingresos y de gastos clasificados de 

acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Presupuesto. 

Las instituciones deben incorporar como ingreso de cada ejercicio 

presupuestario los préstamos vigentes o donaciones, y sean externos e 

internos de cualquier naturaleza, en la proporción que se estime se 

obtendrán en cada ejercicio presupuestario. Dentro de las partidas de 

gastos se incluirán, en las clasificaciones que corresponda, los 

desembolsos por concepto de pago de amortizaciones e intereses de 

deuda interna o externa, y además el uso o destino de los préstamos. Las 

instituciones que reciban aportes o transferencias fiscales deberán 

presentar como ingreso por este concepto lo aprobado en el presupuesto 

de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de cada año. Anualmente las 

instituciones comprendidas en el presente Titulo propondrán al poder 

ejecutivo, las escalas de remuneraciones que regirán para cada año 

siguiente tanto como  para sus funcionarios y para sus empleados. 

Las diferentes instituciones deben enviar a la Oficina Nacional de 

Presupuesto, durante diez días laborables del mes de enero 

de cada año, sus respectivos presupuestos de ingresos y gastos 

ajustados a las transferencias de fondo, estos deben ser enviados al 

Presidente de la República, para su aprobación o rectificación. Cada 

institución enviará junto con sus respectivos presupuestos ya ajustados, 

un programa de caja anual desglosada por mes, conforme a las 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
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instrucciones que en tal sentido imparta la Oficina Nacional de 

Presupuesto.14 Todas aquellas instituciones que estén ejecutando o 

comiencen a ejecutar proyectos específicos de inversiones deben llevar 

registros especiales denominados "Hojas de Vida de Proyecto". 

En caso que las instituciones tengan saldos disponibles de caja y banco al 

31 de diciembre de cada año estos serán incorporados como ingresos del 

nuevo presupuesto desarrollado en los posteriores periodos fiscales. 

Los compromisos pendientes de pagos a esa fecha, deberán incluirse en 

el nuevo presupuesto, en las clasificaciones y sus clasificaciones que 

corresponda. 

Una vez cerrado el ejercicio presupuestario, las diferentes instituciones 

enviaran a la Oficina Nacional de Presupuesto un balance de Ingresos y 

Gastos presupuestarios Ejecutados, que deberá ser presentado a más 

tardar el 15 de febrero del año siguiente al cierre del ejercicio. Este 

balance será preparado de acuerdo a las normas y especificaciones que 

señalen la Oficina Nacional de Presupuesto y las instituciones 

correspondientes enviarán copia de dicho Balance a la Contraloría y 

Auditoria General de la República y la Cámara de Cuentas. 

El presupuesto debe tener determinadas características para ser 

razonablemente  formulado: estar fundamentado en la planificación y en 

la programación de acciones debidamente priorizadas, en ese sentido se 

                                            

14
 REGLAMENTO. Constitución Política del Ecuador publicado Julio 2010 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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dice que el Presupuesto es la cola de la Planificación; debe contener 

todas las previsiones de ingresos y gastos sin excepción y estar 

debidamente equilibrado; es decir; los ingresos deben ser siempre iguales 

a los gastos. El equilibrio presupuestario es un principio básico de 

transparencia que debe observarse para que no existan presiones que 

pongan en peligro la estabilidad macroeconómica del país, además tiene 

que reflejar lo más fielmente posible el comportamiento esperado de los 

ingresos y gastos, evitando las sobre o las subestimaciones. 

GENERALIDADES 

La Constitución Política del Estado en el Art. 292 dice que: “El 

Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y 

gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos 

y egresos del sector público, con excepción a los pertenecientes de la 

Seguridad Social, la Banca Pública, las empresas públicas y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

En el Art. 293 indica que la formulación y la ejecución del Presupuesto 

General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo vigente y 

el cual deberá ser cumplido a cabalidad durante la elaboración del 

presupuesto a desarrollarse. 
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En el Art. 293 indica que la formulación y la ejecución del Presupuesto 

General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo.15 

Los Presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de 

otras entidades públicas se sujetarán a los planes regionales, 

provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, conforme lo 

estipula la Constitución de la República del Ecuador. 

NORMAS GENERALES 

OBJETIVO 

El objetivo primordial que posee la aplicación de estas normas es, 

Regular la aplicación de las fases de programación, formulación, 

aprobación, ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto público. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las normas técnicas presupuestarias rigen para las instituciones del 

sector público no financiero y su aplicación es de carácter obligatorio. En 

todo lo que no se especifique, expresamente, que se refiere a las 

empresas y organismos del régimen seccional autónomo, se entenderá 

que su aplicación se circunscribe al ámbito de las instituciones que 

conforman el Presupuesto General del Estado. Para efectos de la 

                                            

15
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. Del Presupuesto. 



46 

 

aplicación de la normativa técnica se distinguirá aquella que corresponde 

al ente rector en materia presupuestaria de la que corresponde a las 

instituciones como responsables de la administración de su presupuesto 

ORGANIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO 

NOFINANCIERO 

Los presupuestos del sector público no financiero se distinguirán en los 

siguientes grupos: 

� Presupuesto General del Estado 

� Presupuestos de las Empresas Públicas 

� Presupuestos de los Organismos Seccionales Autónomos 

ORGANIZACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

Sin perjuicio de la consideración del Presupuesto General del Estado 

como una unidad, se estructurará en los siguientes componentes: 

� Presupuesto del Gobierno Central, integrado por los presupuestos de la 

Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerios 

y Secretarías de Estado, Entidades Adscritas y otros organismos bajo el 

ámbito del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva; y, los presupuestos de las Funciones Legislativa y Judicial, 

Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Constitucional. 
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� Presupuestos de los organismos de control y regulación y de las 

instituciones autónomas y descentralizadas con personería jurídica propia 

creada por ley para el ejercicio de la potestad estatal, prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas 

por el Estado; 

� Presupuestos de las instituciones de la seguridad social creadas por 

ley. 

� Presupuesto de los Ingresos Pre asignados por leyó. 

MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 

En aplicación del modelo de gestión financiera consignado en los 

Principios del Sistema de Administración Financiera, para los propósitos 

consignados en la normativa técnica presupuestaria, las instituciones se 

organizarán en dos niveles: de dirección y operativo. 

El nivel de dirección lo realizará la Unidad de Administración Financiera, 

UDAF, con atribuciones relacionadas con la vigilancia de la aplicación de 

las políticas presupuestarias emitidas por el ente rector, aprobación de 

acciones presupuestarias de carácter operativo que tengan incidencia al 

nivel institucional y coordinación con el ente rector para todas las 

acciones presupuestarias que superen el ámbito de competencia 

institucional. Para facilitar la relación entre el nivel operativo y el de 

dirección, en los casos en que exista un gran número de unidades 

ejecutoras, las instituciones podrán integrar un nivel intermedio 



48 

 

denominado Unidad Coordinadora que asumirá, por delegación, las 

atribuciones que defina la UDAF.16 

 

El nivel operativo estará a cargo de unidades ejecutoras que tendrán bajo 

su responsabilidad la administración de los presupuestos que les sean 

asignados. Para todos los fines, solo mantendrán presupuestos las 

unidades ejecutoras; sin embargo, el presupuesto institucional se 

expresará como un todo equivalente a la sumatoria de los presupuestos 

de las unidades ejecutoras. Los criterios para la definición de una unidad 

ejecutora dentro de una institución serán de naturaleza jurídica, 

conveniencia originada en la necesidad de un manejo separado, como en 

el caso de los recursos provenientes de créditos y asistencias técnicas no 

reembolsables, y como resultado de los procesos de desconcentración. 

Las empresas y organismos del régimen seccional autónomo definirán la 

estructura que más se adapte a sus necesidades específicas, de acuerdo 

también a la dimensión de la región, provincia o cantón. 

 

CICLO  PRESUPÚESTARIO. 

Es un proceso constituido por una serie cíclica de fases o etapas que 

implican actividades que deben cumplirse en forma ordenada y 

secuencial.  

                                            

16
 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, Normativa Nacional Marzo 2011 
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“El presupuesto del Gobierno Nacional se orientará a la prestación de 

servicios públicos, al cumplimiento de los objetivos prioritarios, planes de 

desarrollo y satisfacción de propósitos y metas, sociales y económicos.” 

FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO. 

Todo presupuesto de las Entidades Públicas se condiciona a un ciclo de 

vida, es decir, inicia el primero de enero y termina el treinta y uno de 

diciembre de cada año. 

Dentro las fases o etapas que se ubican dentro del ciclo presupuestario y 

las mismas que deben cumplirse en forma ordenada u secuencial  según 

las normas técnicas  tenemos las siguientes: 

1. Programación 

2. Formulación 

3. Aprobación 

4. Ejecución 

5. Evaluación de la ejecución 

6. Liquidación 

CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE LA PROFORMA 

PRESUPUESTARIA 

La Subsecretaría de Presupuestos elaborará hasta el 15 de enero de 

cada año el cronograma para la programación y formulación de la 
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proforma del Presupuesto General del Estado para el siguiente ejercicio 

fiscal y la presentará para aprobación del Titular del Ministerio de 

Economía y Finanzas, MEF, a través de la Subsecretaría General de 

Finanzas. El cronograma se aprobará hasta el 31 de enero y contendrá: 

� Las actividades y tareas a ejecutarse desde la iniciación del proceso 

hasta la incorporación de los ajustes resueltos por el Congreso Nacional 

para la aprobación de la proforma presupuestaria; 

� Las fechas de inicio y término de las tareas identificadas con la 

asignación de los entes responsables de su ejecución. 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL 

 PROGRAMACIÓN MACROECONÓMICA PLURIANUAL 

Tiene como objetivo la elaboración de los escenarios presupuestarios de 

mediano y corto plazo que den como resultado las políticas 

presupuestarias concretas a ser aplicadas en un ejercicio fiscal. 

 ESCENARIOS MACROECONÓMICOS PLURIANUALES 

La unidad administrativa del MEF responsable de la programación 

macroeconómica elaborará, durante el primer trimestre de cada año, el 

escenario macroeconómico para un horizonte de los próximos cuatro 

años con relación al ejercicio fiscal vigente, en función del análisis de las 

políticas y objetivos del Gobierno. El escenario macroeconómico para el 
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primer año del cuatrienio constituirá obligatoriamente el escenario del que 

se determinarán las políticas presupuestarias para la programación anual 

de los presupuestos. De producirse cambios en el escenario del primer 

año, durante el proceso de programación presupuestaria, se actualizarán, 

al mismo tiempo las proyecciones de los escenarios de los tres años 

subsiguientes a efectos de contar permanentemente con un escenario 

plurianual de cuatro años, para el cumplimiento de lo descrito, la referida 

unidad administrativa coordinará con la SENPLADES, el Banco Central 

del Ecuador y las entidades públicas que estime necesario. 

SU  CONTENIDO: 

Un escenario macroeconómico plurianual contendrá los objetivos y metas 

esperados de las principales variables macroeconómicas y los supuestos 

sobre los que se asientan sus proyecciones; las políticas de ingresos, 

gastos y financiamiento que guiarán su concreción; y, los techos 

esperados del presupuesto acordes a esas políticas y a las metas de 

déficit/superávit y financiamiento que se deriven del mismo. 

Para el efecto, la unidad administrativa del MEF, responsable de la 

programación macroeconómica, contará con las proyecciones 

actualizadas de los ingresos y gastos en el horizonte plurianual de cuatro 

años que elaborará la Subsecretaría de Presupuestos en todo lo que 

corresponda al ámbito del Presupuesto General del Estado y, la 

Subsecretaría de Crédito Público, lo hará en lo relacionado al 
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endeudamiento público actualizada que, para el mismo horizonte de 

tiempo, efectuará cada institución de los programas que requieran 

financiamiento del presupuesto. 

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL INSTITUCIONAL 

Las instituciones mantendrán una proyección actualizada de los 

requerimientos de los programas, actividades y proyectos bajo su manejo, 

igualmente para un horizonte de cuatro años, a fin de que sean 

consideradas en la formulación del escenario presupuestario plurianual. 

Para tal efecto, al 15 de abril de cada año, presentarán a la Subsecretaría 

de Presupuestos la citada proyección que se elaborará según los 

lineamientos de política que dicha Subsecretaría dará a conocer a más 

tardar el 5 del mismo mes. En los años de cambio de gobierno los plazos 

se referirán a las mismas fechas del mes de agosto. 

Cuando existan modificaciones al presupuesto del ejercicio fiscal vigente 

que impliquen requerimientos o afectaciones en los años subsiguientes, 

las instituciones las incorporarán en la proyección presupuestaria 

actualizada plurianual. 

POLÍTICA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Sobre la base del escenario presupuestario plurianual aprobado, la 

Subsecretaría de Presupuestos definirá las políticas que las instituciones 

deberán seguir para la elaboración de sus proformas presupuestarias. Las 
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políticas versarán sobre el tratamiento de los ingresos, gastos, 

endeudamiento e inversión pública. 

FIJACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTARIOS INSTITUCIONALES 

En función del techo del Presupuesto General del Estado, aprobado por el 

Titular del MEF, la Subsecretaría de Presupuestos estructurará, sobre la 

base de los siguientes elementos, los techos presupuestarios a los que se 

regirán las instituciones que conforman dicho ámbito: 

� Requerimientos de los programas presupuestarios contenidos en la 

programación plurianual actualizada remitida al MEF; 

� Verificación de cumplimiento de las reglas macro fiscales en lo que 

concierne a los límites de crecimiento del gasto corriente e inversión 

pública, reducción anual del déficit no petrolero y del límite de la relación 

deuda/PIB; 

� Cumplimiento de disposiciones legales relativas a montos mínimos de 

los presupuestos institucionales con relación al PIB. 

Los techos presupuestarios se expresarán por sector/institución, por 

naturaleza económica y por fuentes de financiamiento y se comunicarán a 

cada institución junto con las Directrices Presupuestarias Anuales. 

El techo presupuestario para gastos de capital e inversiones se 

comunicará a la SENPLADES a fin de que realice el proceso de 
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programación de la inversión pública en coordinación con la unidad 

administrativa del MEF responsable del tratamiento de las inversiones. 

El techo presupuestario asignado a una institución se distribuirá en cada 

una de las unidades ejecutoras bajo su dependencia, en función de los 

requerimientos que se determinen para los programas presupuestarios a 

incorporarse en las proformas. 

Dicha distribución será efectuada por la máxima instancia institucional a 

través de la UDAF. 

 

1. PROGRAMACIÓN. 

Se establecen políticas en las acciones a cumplir, precisando lo que se va 

a realizar mediante plazos para cumplir los objetivos, a través de un 

calendario o cronograma. Para la Programación y formulación se debe 

tomar en cuenta  lo siguiente: 

Contexto Macro económico del Presupuesto General del Estado, Política  

Presupuestaria. Que a su vez considera: Indicadores Económicos, 

Política Fiscal,, Objetivos  y Prioridades Nacionales e Institucionales, y la 

estimación de Ingresos y Gastos. 

Aquí se definen los programas anuales a incorporar en el presupuesto, 

con la identificación de las metas de producción final de bienes y 

servicios, los recursos humanos, materiales, físicos y financieros 
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necesarios, y los impactos o resultados esperados de su entrega a la 

sociedad. 

Esta etapa tiene tres niveles y son los siguientes: 

Nacional.- Se refiere a los diferentes lineamientos, normas  y políticas 

presentadas  acorde al plan nacional de desarrollo a cargo de la 

Presidencia de la República. 

Sectorial.- Políticas, estrategias, objetivos y metas que son responsables 

los Ministerios o Entidades coordinadoras del sector.17 

Institucional: Especificación de proyectos y actividades de acuerdo a 

lineamiento de tipo nacional y sectorial. 

Para que la Programación  presupuestaria  tenga vigencia se debe: 

 Adoptar cada uno de los objetivos concretos, tanto en su naturaleza, 

como en su volumen, en términos de hacer posible la acción directa e 

inmediata de la institución, en función de las metas previstas en el 

Plan Operativos anual. 

 Determinar la naturaleza y volumen de las acciones necesarias para 

alcanzar dichos objetivos y metas. 

                                            

17
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Normas técnicas del presupuesto 
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 Calcular y  asignar los recursos humanos, materiales y demás 

servicios en cantidades y características adecuadas para poder llevar 

adelante las acciones. 

Si se cumplen todos y cada uno de los requerimientos mencionados 

anteriormente se puede cumplir con lo que se ha programado. 

 

2. FORMULACIÓN. 

Son los cálculos de proyecciones y estimaciones para la elaboración del 

proyecto de Presupuesto Institucional. Es la fase del proceso de 

elaboración de las proformas de presupuesto que permite expresar los 

resultados de la programación bajo una presentación estandarizada 

según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de 

facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo y comprensión y permitir 

su agregación y consolidación. 

Comprende los siguientes pasos: 

 Estimaciones Preliminares realizadas por las unidades ejecutoras de 

Proyectos y Programas. 

 Conocimiento, Difusión y aplicación de  la política  presupuestaria. 

 Reajustes, así como la orientación y asesoría para la elaboración de 

cada uno de los programas, actividades y proyectos. 
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 Integración del Presupuesto Institucional. 

Los niveles de esta etapa de formulación son los siguientes: 

- Responsabilidad Institucional  

- Responsabilidad Sectorial 

- Responsabilidad Global. 

OBJETIVOS  

 Presentar en forma organizada el documento presupuestal. 

 Estandarizar y Unificar la información fiscal para efectos de integración 

y consolidación. 

 Presentar un ordenamiento lógico sobre códigos y catálogos de las 

asignaciones presupuestarias de ingresos y gastos 

 Claridad y transparencia de los valores asignados18 

 Establecer los valores asignados para el cumplimiento de las 

actividades y proyectos institucionales. Los instrumentos utilizados 

para la formulación presupuestaria son: 

- Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos. 

- Catálogos Presupuestarios 

- Claves Presupuestarias 

                                            

18
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALSUBSECRETATIA DE PRESUPUESTO 

Normas Técnicas de Presupuesto Quito 18 de febrero del 2011 
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Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos.- Su uso es 

obligatorio para todas las instituciones y organismos del sector público. Su 

actualización corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas. 

Catálogos Presupuestarios.- Instrumentos de sistematización y 

estandarización de la información con fines estadísticos y toma de 

decisiones. 

Claves Presupuestarias.- Representan el conjunto de campos 

compuestos por dígitos que se utilizan para ordenar sistemáticamente la 

información presupuestaria de ingresos y gastos. 

3. APROBACIÓN. 

Esta es una  fase del proceso presupuestario eminentemente política, que 

concluye con  la aprobación del presupuesto institucional, fase deberá 

cumplirse  conforme a las normas constitucionales y legales vigentes. 

“La Subsecretaria de Presupuestos, en coordinación con las unidades 

administrativas del MEF responsables de la programación 

macroeconómica, el tratamiento de las inversiones y del crédito público, 

analizará  las proformas presupuestarias de las empresas públicas que no 

correspondan al régimen seccional autónomo, las que deberán guardar 

consistencia con las directrices, supuestos y variables consideradas para 

la elaboración del Presupuesto General del Estado. Las proformas 

analizadas y validadas se presentarán al Titular del MEF con un informe 
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para su correspondiente aprobación. Los presupuestos aprobados  de las 

empresas se remitirán al Congreso Nacional para su conocimiento” 

El presupuesto del Estado así como los presupuestos especiales de las 

entidades públicas, entidades adscritas (descentralizadas) son 

preparadas por el poder ejecutivo, pero son aprobados por el Congreso 

Nacional, a través de la comisión legislativa permanente de lo tributario, 

fiscal, bancario y de presupuesto. 

Es entonces en donde nace la importancia de esta fase presupuestaria y 

de la responsabilidad de su aprobación por este organismo regulador. 

Es por ello entonces en donde radica la importancia de elaborar una 

ordenada y adecuada programación presupuestaria, para poder obtener 

los resultados esperados con los cuales se plantea el presupuesto y para 

los cuales se elabora el mismo. 

El ejecutivo somete a consideración a los legisladores  un documento 

presupuestario racionalmente estructurado e ilustrado de las acciones 

básicas del gobierno.19 

 

 

                                            

19
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, Subsecretaria de Presupuesto, Normas 

Técnicas del Presupuesto Quito 18 de Febrero 2011 
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Elaboración y aprobación de las estructuras programáticas 

La utilización de las categorías programáticas se expresará en la 

estructura programática que debe diseñarse para cada institución. 

En función de los requerimientos de aperturas programáticas que surjan 

de la vinculación de los planes operativos con la programación 

presupuestaria, las instituciones elevarán a la Subsecretaría de 

Presupuestos sus propuestas de apertura programática a fin de que sean 

analizadas y aprobadas. Para tal efecto se considerará principalmente 

que cumplan con las características y requisitos de las categorías 

programáticas. 

 

Durante el proceso de análisis de las proformas remitidas por las 

instituciones, la Subsecretaría de Presupuestos podrá incorporar 

programas, proyectos y actividades a las estructuras programáticas, en 

función de los requerimientos que surjan del proceso de análisis y 

validación. 

Asignación de Recursos a los programas presupuestarios 

En función del plan operativo y del techo presupuestario señalado por el 

MEF, cada institución establecerá los montos para los programas a 

incorporarse en las proformas presupuestarias y su distribución a cada 

unidad ejecutora. 
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La institución verificará que la agregación de los montos asignados a las 

unidades ejecutoras dependientes para los diferentes programas no 

exceda el techo presupuestario señalado por el MEF. En el caso de 

exceder el techo asignado, reformulará las metas del plan operativo y 

ajustará la asignación de recursos hasta igualar al techo presupuestario. 

El ejercicio de programación culminará cuando los requerimientos de 

recursos para el cumplimiento de las metas del plan operativo sean 

coherentes con las asignaciones incorporadas en los programas 

presupuestarios de las proformas institucionales. 

 

4. EJECUCIÓN. 

Se hacen realidad los objetivos y metas, en la cual se contabiliza lo que 

se ha pagado durante todo el ejercicio económico. Se basa en la 

formulación, seguimiento y evaluación de la programación de la ejecución 

física y financiera presupuestaria. La ejecución es la fase del proceso 

presupuestario relacionada 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. Las entidades 

públicas  deben sustentar esta etapa del proceso presupuestario, sobre la 

base de la programación, de la ejecución física y financiera de  sus 

presupuestos, de conformidad con las disposiciones legales vigente. 
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El nuevo enfoque del presupuesto, plantea  que esta fase se realice 

aplicando el principio de Centralización Normativa y Descentralización 

Operativa 

Comprende el conjunto de normas y procedimientos, técnicas legales y 

administrativas que partiendo del presupuesto aprobado se aplican para 

el cumplimiento eficiente, efectivo y económico de los objetivos y metas 

establecidos. 

Para que la ejecución se pueda orientar a lo programado es necesario: 

 Que las unidades administrativas responsables de la ejecución hayan 

participado de la etapa de programación. 

 Tener un conocimiento exacto del plan de ejecución  

 Que exista un acuerdo entre los niveles responsable de la política 

presupuestaria global de la institución y las unidades responsables de 

los programas para la ejecución presupuestaria 

 Que las unidades administrativas responsables de las adquisiciones 

de recursos materiales y financieros adopten medidas correctas para 

los fondos que se encuentran disponibles. 

Para fines de ejecución presupuestaria, es necesario identificar algunos 

conceptos como; 

Compromiso Presupuestario.- Comprende la autorización de los 

créditos presupuestarios, en periodos previamente establecidos, a efecto 
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de movilizar recursos humanos, materiales y financieros, en función de los 

objetivos y metas establecidos. El monto del crédito presupuestario, 

constituye el límite máximo disponible para comprometer y gastar en cada 

período, y su aprobación se realiza de conformidad con las previsiones de 

recaudación de los ingresos y de la utilización del financiamiento. 

Gasto  Devengado.-  Representa el  nacimiento de una obligación de 

pago a personas naturales o jurídicas, por la recepción y aceptación por 

parte de la entidad pública, de bienes y servicios previamente 

contratados. Control y evaluación.- El control es el conjunto de 

actividades que se emprenden para medir y analizar los recursos 

obtenidos en el período para evaluarlos y para decidir las medidas 

correctivas. La evaluación es parte del control presupuestario que analiza 

la eficiencia y eficacia de los programas gubernamentales y proporciona 

los elementos de juicio a los responsables de la gestión administrativa. 

La ejecución presupuestaria se realizará sobre la base de las políticas 

establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas y comprenderá el 

conjunto de acciones destinadas y asignadas al presupuesto. 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS. 

Son modificaciones en las asignaciones consignadas en los programas 

incluidos en los  presupuestos aprobados que alteren los techos 

asignados, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, 
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fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de los 

componentes de las claves presupuestarias. Las modificaciones se harán 

sobre los saldos disponibles no comprendidos de las asignaciones. En 

ningún caso se podrán efectuar reformas que impliquen retrasar recursos 

destinados a inversión o capital para cubrir gastos corrientes. Las 

modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los montos 

asignados a los programas deberán, explicar los cambios en las metas e 

indicadores de resultados contemplados en el presupuesto aprobado 

Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las 

asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos 

aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las 

asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o 

cualquiera otra identificación de los componentes de la clave 

presupuestaria. 

Las modificaciones se harán sobre los saldos disponibles no 

comprometidos de las asignaciones. En ningún caso se podrán efectuar 

reformas que impliquen traspasar recursos destinados a inversión o 

capital para cubrir gastos corrientes. 

En los casos que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación 

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

financiera correspondiente. Las modificaciones presupuestarias que 

signifiquen cambios en los montos asignados a los programas deberán 
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explicitar los cambios en las metas e indicadores de resultados 

contemplados en el presupuesto aprobado. 

 TIPOS DE MODIFICACIONES 

Para efectos del tratamiento de las modificaciones presupuestarias se 

entenderá como crédito presupuestario la asignación individualizada de 

gasto que consta en los presupuestos aprobados de las unidades 

ejecutoras.20 

AUMENTOS Y REBAJAS DE CRÉDITOS.-Se refieren a aquellas que se 

produzcan como resultado de cambios en los ingresos y gastos del 

presupuesto y que alteren el techo del Presupuesto General del Estado 

aprobado por el Congreso Nacional. 

 INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DE CRÉDITOS 

Corresponden a los incrementos y reducciones que se realicen en un 

presupuesto y que sean compensadas por variaciones del mismo orden 

en otro, de forma que, en neto, no alteren el techo del Presupuesto 

General del Estado, ya sea: entre unidades ejecutoras dentro del 

presupuesto de una institución; entre instituciones dentro del presupuesto 

del gobierno central; y, entre el presupuesto del gobierno central y los 

presupuestos del resto de instituciones del PGE. 

                                            

20
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Normas Técnicas del Presupuesto 
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 TRASPASOS DE CRÉDITOS 

Constituyen las modificaciones que se realicen en los ingresos y gastos al 

interior de un presupuesto pero que no significan alteración del techo 

fijado en su aprobación. Se podrán efectuar sobre grupos de gasto 

controlados y no controlados; para tal efecto, se entenderán como 

controlados aquellos grupos de gasto que el MEF, a través del 

Comité de Finanzas, en función de los objetivos de la política de ejecución 

presupuestaria, defina que deban someterse a ciertas restricciones 

relacionadas con el manejo de los saldos de las asignaciones del 

presupuesto.  

En ausencia de una definición expresa del MEF, para efectos de la 

ejecución presupuestaria se entenderá que todos los grupos son no 

controlados. 

5. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN. 

Se encuentra durante todo el proceso y está dirigida a medir y comparar 

el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos previamente en el 

presupuesto ya que para la realización y la correcta utilización de los 

recursos fue elaborado el Presupuesto.21 

En base a esto se tiene los siguientes elementos de la evaluación: 

                                            

21
 INTERNET: http//wwww.monografias.com//proceso//presupuestario// 
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Control.- Presente en todas las etapas y se clasifica en: 

 Control Interno.- Departamento de las instituciones, funcionarios y 

servidores públicos. 

 Control Externo.- Contraloría General del Estado. 

 Control Privado.- La Institución Pública contrata Auditores. 

Se encuentra durante todo el proceso y está dirigida a medir y comparar 

el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos previamente en el 

presupuesto ya que para la realización y la correcta utilización de los 

recursos fue elaborado el Presupuesto. 

En base a esto se tiene los siguientes elementos de la evaluación: 

Control.- Presente en todas las etapas y se clasifica en: 

 Control Interno.- Departamento de las instituciones, funcionarios y 

servidores públicos. 

 Control Externo.- Contraloría General del Estado. 

 Control Privado.- La Institución Pública contrata Auditores. 

 

CLAUSURA DEL PRESUPUESTO. 

Terminación hasta el 31 de diciembre, después de esta fecha no se 

realizan pagos ni se contraen compromisos ni obligaciones queda cerrado 

e inhabilitado. 
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Una vez clausurado el presupuesto procederá el cierre contable de 

conformidad con las normas técnicas vigentes para el efecto. 

Comprende el conjunto de operaciones y regulaciones presupuestarias y 

contables que se realizan al finalizar todo el ejercicio financiero, con el 

objeto de demostrar los resultados de la ejecución presupuestaria en base 

de estados financieros y cerrar el ejercicio correspondiente. 

Los presupuestos del sector público se clausuraran el 31 de diciembre de 

cada año, después de esta fecha los ingresos que se perciban se 

considerara como pertenecientes al presupuesto vigente al momento en 

que se cobran aunque la liquidación o derecho de cobro se haya 

originado en el periodo anterior. 

6. LIQUIDACIÓN 

Informe final sobre la gestión y resultados obtenidos, se la realiza del 1° 

de enero al 31 de marzo del siguiente año, aquí se saldan todas las 

cuentas del año anterior, es entonces en donde se da por liquidado el 

periodo presupuestario sin que quede ninguna cuenta abierta o por saldar 

pendiente. 

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

exposición, a nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada 

y la clausura del ejercicio fiscal. 
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La liquidación presupuestaria contendrá lo siguiente: 

 El detalle de la ejecución de los ingresos, presentados según su 

naturaleza económica, en las columnas: presupuesto inicial, codificado 

y devengado. 

 La ejecución de los gastos, presentados según la composición 

sectorial-institucional, en las columnas: presupuesto inicial, codificado 

y devengado. 

 Estado de transacciones de caja, con la determinación de los 

resultados de déficit/superávit, financiamiento/aplicación y variaciones 

de caja sin aplicación presupuestaria. 

 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

CONCEPTO. 

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. 

Es un proceso técnico, administrativo y contable, mediante el cual se 

verifican y comparan los resultados con los objetivos y metas después de 

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
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efectuar los gastos corrientes y de inversión. De no haberse logrado las 

metas, se deberá investigar las causas condicionantes que impidieron su 

logro. De este modo la evaluación presupuestaria de los programas 

públicos de desarrollo constituye una valiosa fuente de información para 

diseñar una nueva reprogramación del gasto público22. Entre las técnicas 

auxiliares de esta evaluación presupuestaria se pueden citar la 

programación lineal, las matrices de insumo-producto, los diagnósticos 

económicos, las pruebas error-acierto, el análisis costo-beneficio social y 

la elaboración de modelos de simulación.  

 

El objetivo de la evaluación presupuestaria es medir la eficiencia y 

eficacia de los gastos corrientes y de inversión mediante indicadores, que 

permitan conocer sus efectos antes y después de realizadas las 

erogaciones, se procede a la respectiva redacción del informe en el cual 

se establecen los resultados encontrados y sus correspondientes 

recomendaciones. 

 

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

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

gastos originados en su ejecución. 

                                            

22
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA AREA JURIDICA SOCIAL Y 

ADMINSITRATIVA CONTABILIDAD Y AUDITORIA Guía de estudios de Contabilidad 
Gubernamental Modulo VIII 2011 
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La evaluación presupuestaria sirve para: 

a) Retroalimentar el ciclo presupuestario en curso. 

b) Analizar las variaciones detectadas mediante el control y determinar 

sus causas. 

c) Analizar la ejecución presupuestaria. 

IMPORTANCIA  

La Evaluación Presupuestaria es importante, porque se realiza un análisis 

crítico de responsabilidad y de correspondencia de los resultados físicos y 

financieros, entre los gastos y la producción de bienes y servicios internos 

y externos, que permita medir los objetivos con claridad, ver la fallas, 

hacer las correcciones adecuadas y así iniciar la elaboración de la cuenta 

general. Por lo cual los entes y sus órganos están obligados a llevar 

registros de información de la ejecución física se su presupuesto, sobre la 

base de los indicadores de gestión previstos y de acuerdo con las normas 

y técnicas correspondientes. 23Además es importante, porque es un 

proceso técnico, administrativo y contable mediante el cual se verifican y 

comparan los resultados con los objetivos y metas. De no haber logrado 

las metas, se deberá investigar las causas condicionantes que impidieron 

su logro. 

                                            

23
INTERNET: http:www.buenastareas.com//evaluación//presupuesto//xml. 
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OBJETIVOS 

 Establecer las normas de carácter técnico y operativo que permitan a 

las instituciones del sector público, programar y formular sus 

presupuestos, en articulación con los objetivos institucionales 

constantes en sus planes estratégicos y operativos y el plan nacional 

de desarrollo del país. 

 Asegurar que la ejecución presupuestaria se programe y se desarrolle 

coordinadamente utilizando técnicas aprobadas y asignado recursos 

según las necesidades de cada sector programa o proyecto. 

 Utilizar a los presupuestos como instrumento de planificación y como 

herramienta de administración. 

 Conseguir la Presupuestación oportuna de información comparativa 

entre las estimaciones presupuestarias y los resultados de las 

operaciones 

ETAPAS. 

Primera Etapa.- Revisión de Ejecución Presupuestaría, para determinar 

la veracidad en esta fase del ciclo del presupuesto. 

Segunda Etapa.- Análisis del Desempeño de la Gestión, a través de la 

utilización de indicadores de gestión e indicadores presupuestarios. 

Tercera Etapa.- Enumeración de los problemas presentados, para 

establecer sus causas por los cuales fueron originados. 
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Cuarta Etapa.- Definición de medidas correctivas en base lo estipulado 

en las diferentes leyes, reglamentos y principios por los cuales se rige el 

presupuesto. 

Una vez desarrolladas todas estas fases mencionadas anteriormente se 

encuentra el analista financiero en la capacidad de llevar a cabo la 

elaboración del respectivo Informe de Evaluación Presupuestaria. 

FINES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA. 

La Evaluación Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines: 

 Determinar el grado de "Eficacia" en la ejecución presupuestaria de los 

ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el 

período en evaluación. 

 Determinar el grado de "Eficiencia" en el cumplimiento de las metas 

presupuestarias, en relación a la ejecución presupuestaria de los 

gastos efectuados durante el período a evaluar. 

 Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 

ejecución de ingresos y egresos comparándolas24 con la estimación de 

recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como en el 

                                            

24
SILVA García, Francisco Administración Pública Local. Segunda Edición 2009  

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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
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Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y determinar las causas 

que las originaron. 

 Lograr un análisis de la gestión presupuestaria vinculada con la 

producción de bienes y servicios que brinda a la ciudadanía en 

general. 

 Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión 

presupuestaria  institucional con el objeto de alcanzar las metas 

previstas para el ejercicio fiscal. 

 

NIVELES  

Evaluación Global. 

Comprenderá el análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria 

en términos financieros del Gobierno Central y del Presupuesto General 

del Estado, en lo concomitante y ex-post, y en términos de los efectos de 

los ingresos y gastos con relación a los objetivos y metas 

macroeconómicos que sustentaron la programación del presupuesto. Su 

herramienta básica constituirá la cuenta ahorro-inversión-financiera. 

Evaluación Institucional 

Comprenderá  el análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria 

financiera al nivel presupuestario de la institución y de los programas que 
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lo conforman, sustentada en los estados de ejecución presupuestaria y el 

análisis  del grado de cumplimiento de las metas de producción y de los 

resultados contenidos en los programas presupuestarios, en combinación 

con los recursos utilizados, en términos de los conceptos de eficiencia y 

eficacia que se expresan en el presupuesto traducidos a indicadores de 

resultados. 

PROCESO GENERAL DE EVALUACIÓN 

A. DEFINICIÓN DE BASE COMPARATIVA.-  Para efectos de propiciar la 

comparación entre lo ejecutado y lo programado, los responsables de 

realizar la evaluación rescatarán la programación física y financiera de los 

presupuestos para el ámbito que sea de su competencia. 

B. DETERMINACIÓN DE LOS DESVÍOS Y ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 

La determinación de los desvíos se hará comparativamente entre la 

ejecución presupuestaria y la programación pertinente. 

El análisis de las causas de los desvíos tomará en cuenta, entre otros 

aspectos: 

o Correspondencia de la programación con la realidad de la ejecución. 

o Criterios en que se basó la programación de base. 

o Disponibilidad de la información necesaria para conocer los resultados 

y establecer los desvíos. 
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o Cambios técnicos, organizacionales, de políticas y procedimientos que 

alteraron los ritmos de ejecución y de cumplimiento de metas y 

resultados. 

o Grado de aplicación de las políticas presupuestarias. 

C. DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS INTERNAS. 

Las medidas correctivas internas que surjan de la evaluación se 

orientarán, en general a superar las causas que originaron los desvíos, de 

lo cual se establecerá, la convivencia de acelerar, suspender, diferir o 

reformular la ejecución de los programas presupuestarios y, como 

consecuencia de ello, las reasignaciones de recursos a otros programas 

nuevos o existentes, definición de nuevo financiamiento, replanteamiento 

de metas de producción y resultados, cambios en los responsables de la 

gestión de los programas, u otras que fueran pertinentes. 

D. EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA 

La evaluación programática se refiere al examen de la eficiencia y eficacia 

de los programas contenidos en el presupuesto, comprende: 

 El análisis de los recursos asignados a cada programa con relación a 

las metas de producción de bienes y servicios y con respecto a los 

resultados previstos de su provisión. 



77 

 

 El análisis de los resultados obtenidos de la provisión de los bienes y 

servicios a la sociedad con relación a los resultados previstos en la 

programación presupuestaria y en el plan operativo anual. 

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

gestión tiene como objeto conocer respecto de la productividad y calidad 

de los servicios y productos de cada una de las unidades responsables 

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

del sector público.  

Es necesario hacer notar que, las máximas autoridades institucionales 

son las responsables de establecer los mecanismos administrativos 

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

de la ejecución presupuestaria.  

Ministerio de 25Economía y Finanzas sólo le corresponde verificar en el 

momento que estime pertinente la existencia y corrección de dichos 

registros para pronunciarse al respecto, y con lo cual la entidad está en la 

obligación de que todos estos procesos sean llevados de una correcta 

forma, ordenadamente y con sus respectivos respaldos de que  así lo han 

hecho. Es por ello que este proceso debe ser desarrollado con la mayor 

veracidad y transparencia ya que el Ministerio de Economía y Finanzas 

                                            

25
 INTERNET: http//www. Buenas tareas. evaluación. presupuesto//ec//com 
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solo es el encargado de regularizar que todas las instituciones públicas 

cumplan con estos requerimientos. 

INFORME  DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Las Instituciones elaborarán cuatrimestralmente un informe de evaluación 

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

cumplimiento de los programas para el periodo y acumulado, según lo 

establecido y dispuesto en las normas técnicas aplicables para cada caso, 

para conocimiento de las máximas autoridades institucionales y de la 

sociedad en general. 

La evaluación presupuestaria se sustentará en los balances de egresos 

de la ejecución presupuestaria. El informe hará mención al grado de 

cumplimiento de las políticas presupuestarias, a las causas de los desvíos 

respecto de la programación de la ejecución e incluirá las conclusiones y 

recomendaciones que se estimen convenientes.26 El informe de 

evaluación presupuestaria programática se concentrará en el análisis del 

ritmo de cumplimiento de las y de los resultados con respecto a lo 

programado e incluirá medidas correctivas que sea pertinente 

recomendar, se determinará el motivo de las desviaciones en el caso de 

                                            

26
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA AREA JURIDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA CONTABILIDAD YA UDITORIA Módulo 8 Contabilidad 
Gubernamental Edición 2010 
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haberlas y se incluirán sugerencias dirigidas a la autoridad principal de la 

institución evaluada. 

 

INDICADORES 

Se Consideran herramientas de evaluación cuantificables  que sirven para  

medir el nivel de la desempeño y cumplimiento de os objetivos y metas 

por parte de la administración de las entidades tanto públicas como 

privadas, es entonces de donde nace su importancia y su correcta 

interpretación ante los resultados obtenidos a través de estos. 

INDICADORES DE GESTIÓN. Constituyen instrumentos de medición de 

las variables asociadas a las metas y se refieren a mediciones 

relacionadas a la forma o modo en que los servicios o productos son 

generados por las entidades públicas. 

 Permite hacer comparaciones, estimaciones, presentaciones 

numéricas, gráficas, etc.27. 

 Constituyen instrumentos de medición de las variaciones asociadas a 

las metas, por tal motivo pueden ser cuantitativos o cualitativos y se 

refieren a mediciones relacionadas con la forma en que los servicios o 

productos son generados por las entidades públicas. 

                                            

27
CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Legislación de Contabilidad 

Gubernamental Abril 2010 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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 El resultado obtenido una vez terminado el proceso de  medición o 

aplicación del respectivo indicador, se constituye un valor de 

comparación referido a su meta asociada. 

La evaluación de la gestión debe constituirse en una actividad 

permanente, de tal manera que permita medir el logro de los objetivos, 

según los parámetros previamente establecidos. 

Los indicadores de gestión constituyen los instrumentos de medición de 

las variables asociadas a las metas, por tal motivo pueden ser 

cuantitativos o cualitativas y se refieren a mediciones relacionadas con la 

forma o modo en que los servicios o productos son generados por las 

entidades públicas. La información que sirva de base para la elaboración 

de los indicadores de Gestión debe ser recolectada a un costo razonable 

y con garantía de confiabilidad necesaria, en otras palabras, quiere decir 

que, los resultados deben ser independientes de quien realizada la 

medición. 

En toda instancia al momento de su aplicación los indicadores deben ser 

conocidos y accesibles a todos los niveles de la Institución, para de esta 

manera lograr su correcta utilización y  así como al resto de entidades del 

sector público y en general a todos los usuarios de los bienes o servicios, 

incluido la sociedad civil, seguridad social, servicios públicos en general. 
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CLASIFICACIÓN 

- INDICADORES CUANTITATIVOS.- Se los puede utilizar en casos 

dirigidos a medir el tributo de calidad de servicio, dan soluciones  

inmediatamente al diagnóstico.  

- INDICADORES CUALITATIVOS.- Este tipo de indicadores se pueden 

desarrollar utilizando una serie de preguntas si/no para describir la 

calidad del servicio.  

A veces, las personas no tienen la idea clara de qué esperar de un 

servicio o qué se puede esperar razonablemente de él. 

Es por ello que los indicadores deben enfocarse en base a: 

 Calidad.-  Satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

usuarios. 

 Impacto.- Incidencia de lo que hace la institución y el entorno. 

 Economía.- Idoneidad de los insumos. 

 Eficiencia.- Logro de los mejores resultados con los insumos 

disponibles. 

 Eficacia.- Superar o alcanzar los resultados esperados. 

 Equidad.- Distribución equilibrada de los recursos y beneficios. 

 Ética.-  Comportamiento acorde con los valores y principios de la 

sociedad 

 Rendimiento.-Lograr simultáneamente economía, eficiencia y eficacia 
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En el servicio prestado por cualquier institución se puede medir en base a 

los siguientes aspectos28: 

EFICIENCIA.- Determina la óptima utilización de los recursos asignados a 

cada meta presupuestaria respecto de sus previsiones de gastos 

contenidos en la Asignación Codificada y en el Presupuesto Institucional 

Ejecutado. 

Fórmula: 

 

EFICACIA.- Mide el grado de cumplimento de los objetivos previstos, es 

decir, comparando los resultados reales obtenidos con los resultados 

previstos. 

Fórmula: 

 

FINANCIAMIENTO.- Permite cuantificar la capacidad institucional para  

autofinanciarse  por su gestión o para generar recursos propios. Son 

relaciones entre magnitudes que forman parte  de los estados financieros 

de la empresa como la calidad de las partidas que lo interrelacionan. 

                                            

28
 PAREDES ENMA Y PEÑA JHOANNA. Evaluación Presupuestaria al Hospital Manual 

Ygnacio Monteros Valdivieso  de Loja Periodo 2010-2011 Tesis UNL. Carrera de 
Contabilidad y Auditoría 

EFICACIA          =                 Gastos Ejecutados 

                                            Gastos Programados 

 

EFICIENCIA=                 Presupuesto Codificado 

                                        Presupuesto Ejecutado 
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Fórmula: 

 

PARTICIPACIÓN.- Se define como el uso oportuno de os recursos en 

cantidad y cantidad y calidad adecuadas y al menor costo posible con 

relación a los programas de la institución29. 

Fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

29
INTERNET: www.gestiopolis.com/canales/fianacieros/articulos/gesion//presupuesto. 

FINANCIAMIENTO            =           Presupuesto Codificado 

                                                       Población Afiliada Adscrita 

 

 

GASTOS CORRIENTES=      Así. Codificada Gastos Corrientes 

 

                                                         Presupuesto Codificado 

 

 % GASTO DE INVERSIÓN   =     Asig. Codificada. Gasto Inversión 

 

                                                              Presupuesto Codificado                                

 
% DE APLIC. DE. FINAN.=      Asig. Cod. Aplic. De Financiam. 

 

                                                          Presupuesto Codificado 

 

% INCREMENTO PRESUPUESTO= Presupuesto Codificado 

 

                                                                 Presupuesto Inicial 

 

% GASTO DE PERSONAL=   Asig. Codificada. Gasto de Personal 

 

                                                           Presupuesto Codificado 
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EFECTIVIDAD.- Permite determinar en qué medida las previsiones de 

recursos se han ajustado a las demandas reales que han planteado la 

ejecución del programa. Su resultado permite la reprogramación 

presupuestaria.30 

Fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

30
ROMERO María, BOLAÑOS Danilo UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Tesis de 

Grado Carrera de Contabilidad y Auditoría “Evaluación Presupuestaria al Municipio 
Centinela del Cóndor de la provincia de Chinchipe, periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2009” 

% EJEC. PRESUPUESTO=         Gasto Efectivo Total 

 

                                                 Presupuesto Codificado 

 

  % EJEC. GASTOS PERSONAL=   Gasto Ejecutado Personal 

 

                                                            Asig. Cod. Gasto Personal 

 % EJEC. GASTO CORRIENTE=  Gasto Efectivo Corriente 

 

                                                     Asig. Cod. Gasto Corriente 

 

  % EJECUCIÓN CONSTRUC.=  Gasto Efectivo Construcciones 

 

                                                        Asig. Cod. Construcciones 

 
% EJEC. EQUIPOS MEDICOS=   Gasto Total Equipos Médicos 

 

                                          Asig. Cod. Equipos Médicos 

 

% EJECUCIÓN MEDICINA=     Gasto Efectivo Medicina 

 

                                                      Asig. Cod. Medicina 
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INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

El primer grupo de indicadores está destinado a valorar los resultados de 

la gestión presupuestaria efectuada, tratando de conocer el grado en que 

las previsiones definitivas de ingresos han dado lugar a la liquidación de 

derechos, y los créditos definitivos han producido reconocimiento contable 

de obligaciones. Asimismo, se analiza el proceso de conversión en 

liquidez de los derechos de cobro liquidados y el ritmo de pago de 

obligaciones, en ambos casos tanto por lo que hace referencia al 

presupuesto del ejercicio corriente como a presupuestos cerrados.31 

En esta línea, para el análisis de la gestión presupuestaria efectuada por 

la Entidad Pública de que se trate, proponemos los indicadores incluidos a 

continuación: 

INDICADORES DEL NIVEL DE SERVICIOS PRESTADOS. 

Para el análisis de los servicios prestados por una Entidad Para el análisis 

de los servicios prestados por una Entidad Pública a sus ciudadanos se 

utilizan habitualmente varios indicadores, tanto de nivel como de 

estructura. Las ratios de nivel relacionan por cociente determinadas 

categorías de gasto público (por operaciones corrientes, por operaciones 

no financieras, etc.) con el número de habitantes, tratando de determinar 

el sacrificio promedio de cada ciudadano para mantener el nivel de 

                                            

31
INTERNET: http://www.finazsa.gob.ec//evaluacion//presupuesto.//xml 
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servicios prestados. Por su parte, los indicadores de estructura utilizados 

en el análisis de los servicios prestados, pretenden determinar el peso 

relativo de ciertas categorías de gastos con respecto al total de la 

agrupación de que forman parte. Tanto las ratios de nivel como las de 

estructura, aplicables en el análisis de los servicios prestados, pueden 

determinarse utilizando datos del presupuesto aprobado para el ejercicio 

(bien el inicial, o el definitivo) o a partir de los datos relativos a la 

liquidación del mismo; en el caso de que se calculen de las dos formas, 

se puede comparar los resultados y analizar las desviaciones observadas. 

Índice de gastos de personal.- Los índices de estructura permiten 

analizar la composición interna de los gastos por operaciones corrientes, 

calibrando el peso relativo de cada categoría en el importe global. El 

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

de personal (sueldos y salarios, indemnizaciones, incentivos al 

rendimiento, cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del 

empleador) con respecto al volumen total de obligaciones reconocidas por 

operaciones corrientes. Se obtiene del siguiente modo: 

Fórmula: 

                       IG Personal =   Gastos de personal          × 100 
 
                                             Gastos por operaciones corrientes 
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Índice de rigidez de los gastos.- El índice de rigidez (IRG) de los gastos 

viene dado por el porcentaje que suponen las obligaciones reconocidas 

con cargo a los capítulos 1 (gastos de personal) y 3 (gastos financieros) 

en relación con el volumen total de créditos gastados en operaciones 

corrientes; en efecto, esos dos capítulos recogen desembolsos sobre los 

que existe un alto nivel de compromiso y que, por lo tanto, son poco 

susceptibles de reducción. Se trata de costes habitualmente fijos 

vinculados directamente al funcionamiento de los servicios y al servicio de 

la deuda pública. Se calcula conforme a la siguiente expresión: 

 

Fórmula:   

IRG = Gastos de personal + Gastos financieros × 100 

Gastos por operaciones corrientes 

 

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

dispone la Entidad Pública para actuar sobre los montantes totales de 

gastos por operaciones corrientes, pues la actuación sobre los gastos de 

personal y sobre los gastos financieros suele ser muy limitada al tratarse 

de gastos con un alto grado de rigidez. 

Índice de transferencias corrientes entregadas.- El índice de 

transferencias corrientes entregadas (ITCE)refleja el porcentaje que 
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 Obligaciones reconocidas por transferencias corrientes   × 100 

Obligaciones reconocidas por operaciones corrientes 

 

representan las transferencias y subvenciones entregadas por la Entidad 

con respecto al volumen de créditos gastados en operaciones corrientes. 

La cual se calcula tomando como numerador a las transferencias 

corrientes realizadas, contra el total de gastos corrientes y este resultado 

multiplicado por cien. La expresión quedaría de la siguiente manera: 

Fórmula: 

 

 

Para poder obtener un acertado resultado sobre la aplicación de este 

indicador nos muestra la importancia relativa de las cantidades 

entregadas por la Entidad para financiar operaciones corrientes sin 

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

de los gastos ordinarios de funcionamiento.32 

INDICADORES RELATIVOS AL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO  

Para un profundo análisis de los equilibrios internos del presupuesto es 

conveniente calcular estos índices durante varios ejercicios consecutivos 

(al menos cinco), con la finalidad de estudiar tendencias,  conocer las 

posibilidades de continuar prestando los servicios actuales o 

incrementarlos, detectar la necesidad de reducir gastos corrientes, 

                                            

32
INTERNET:http://www.indicadoresclasificación//gestión//proyecto// 
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apuntalar la liquidación de derechos, etc. Así mismo, se han de realizar 

comparaciones especiales con los valores de estos rubros para las 

Entidades Públicas de su mismo sector independientemente de la 

población que se encuentra conformándolo. 

Nivel de Ejecución Presupuestaria 

 
                              NEP=         Presupuesto Devengado       
 
                                                 Presupuesto Codificado 

 

El indicador debe calcularse con montos totales del presupuesto 

institucional, por Grupos de Gasto y por Fuente de Financiamiento. 

Volumen de Modificaciones Presupuestarias 

                  Número de Modificaciones Presupuestarias Aprobadas    

 Número de Modificaciones Presupuestarias Solicitadas 

 

Este indicador debe aplicarse para calcular reformas realizadas al 

presupuesto establecido y para determinar con ello la cantidad de 

modificaciones que han sufrido los diferentes rubros y de esta manera 

determinar la eficiencia en la elaboración del presupuesto. 
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                      Presupuesto Transferido     

Nivel del Presupuesto destinado a Transferencias 

 

                            NPT   =        Presupuesto Codificado  

 

Debe aplicarse la fórmula a nivel de totales institucionales y en forma 

individual por cada uno de los grupos de gasto: nos índica en porcentaje 

que cantidad fue designada para este rubro.33 

Índice de Eficiencia  en la proyección de metas presupuestarias 

Miden el porcentaje de metas que fueron efectuadas en base a las metas 

proyectadas en la planificación. 

Fórmula:   

 

Índice de Eficacia en la Proyección de Gastos 

Sirve para medir la proyección de egresos en base a los egresos 

proyectados. 

Fórmula:         

                                            

33
MORALA Belén y FERNÁNDEZ José, Análisis de Entidades Públicas mediante 

Indicadores. Universidad de México Edición 2009 

IEMP=                 Ejecución Presupuestaria 

               Cantidad de Metas Presupuestarias Programadas 

       IEPG=    Egresos Proyectados 

                            Egresos Ejecutados 
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e.) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES DE OFICINA 

 Anillado 

 Borradores de Tesis 

 Calculadora 

 Cartuchos de Tinta 

 Carpetas 

 CD’S 

 Esferos 

 Portaminas 

 Resmas de Papel Bond 

 Documentación proporcionada por la  institución UAAZ. 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 Libros 

 Folletos 

 Tesis 

 Internet 

MATERIAL INFORMÁTICO 

 Computadora, memory. 

 Internet 
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MÉTODOS 

Los métodos utilizados en el transcurso del desarrollo del presente trabajo 

de tesis son los siguientes: 

Científico.- En todo el proceso, este método  se utilizó en el estudio 

explicativo y descriptivo de procedimiento, indicadores para la Evaluación 

Presupuestaria, cuando  fue necesaria la confrontación de la realidad 

investigada con los fundamentos teóricos del tema, tomando en cuenta 

las particularidades de los aspectos generales de la actividad financiera 

que se desarrolla en la institución 

Deductivo.- Este método se lo utilizó al momento de la observación y 

aplicación de leyes, normas y reglamentos para la evaluación del 

presupuesto, determinar ingresos y el control de gastos en la ejecución 

presupuestaria, enfocada en forma general hacia  todo lo que se ha 

invertido. 

Inductivo.- Sirvió al momento de  estudiar y conocer de los aspectos 

específicos sobre la Evaluación Presupuestaria con la finalidad de 

establecer generalidades con las etapas del presupuesto, además en la 

realización del  marco teórico por medio de la utilización de información 

bibliográfica 

Analítico.- Sirvió para expresar la interpretación de los indicadores de 

gestión durante el  desarrollo del trabajo, además en  el análisis detallado 
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y concreto de  la información obtenida sobre la institución, con la cual se 

pudo exponer y comprender de una mejor manera su comportamiento. 

Estadístico.- Permitió la recolección, organización e interpretación de 

cálculos y datos numéricos recopilados en la  Unidad y representar en 

forma gráfica los resultados obtenidos en  porcentajes del proceso de 

Evaluación Presupuestaria. 

Matemático.-Ayudó a efectuar los correspondientes cálculos y cómputos 

a realizar en el informe de los respectivos  gastos presentados en los 

Balances Presupuestarios de Compromisos y gastos 

Sintético.- Se lo utilizó al momento de sintetizar el trabajo investigativo de 

tesis al término de la Evaluación Presupuestaria aplicada a la Unidad  la 

misma que fue resumida en las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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f.) RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Reseña Histórica 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue creado  el 8 de marzo de 

1928, durante el gobierno del Doctor Isidro Ayora Cueva, con el nombre 

de Caja de Pensiones; su finalidad fue conceder a los empleados 

públicos, civiles y militares, los beneficios  de Jubilación, Montepío Civil y 

Fondo Mortuorio. En octubre de este mismo año todos aquellos beneficios 

mencionados fueron brindados también para los empleados bancarios. En 

el año de 1935 se dictó la Ley de Seguridad Social Obligatoria y se crea el 

Instituto Nacional de Previsión, su finalidad fue establecer la práctica del  

Seguro Social Voluntario y ejercer el Patronato del indio y del montubio. 

En la  misma fecha inició su labor al Servicio Médico del Seguro Social 

como una sección del instituto Ecuatoriano de Seguridad social. 

En febrero de 1937 se retornó la Ley de Seguridad Social Obligatorio y se 

incorporó el Seguro de enfermedad entre los beneficios para los afiliados. 

El 14 de julio de 1942, se expidió la Ley del Seguro Social Obligatorio. Los 

Estatutos de la Caja del Seguro de promulgación en enero de 1944, con 

lo cual se afianza el sistema de Seguridad Social en el país. 
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En diciembre de 1949, se dotó de autonomía al Departamento 

Médico, pero manteniéndose bajo la dirección del Consejo de 

Administración de la Caja de Seguro, con financiamiento, contabilidad, 

inversión y gastos administrativos propios. 

Las reformas de Ley de Seguro Social Obligatorio de julio de 1958 

imprimieron equilibrio financiero a la Caja y la ubicaron en el nivel de 

igualdad con las Pensiones, en lo referente a cuantías de prestaciones y 

beneficios. 

En septiembre de 1963, se fusionó la Caja de Pensiones con la Caja del 

Seguro Social quedando bajo la supervisión del ex. Instituto Nacional de 

Previsión. En 1964 se establecieron el Seguro de Riesgo de Trabajo, el 

Seguro Artesanal, el Seguro de Profesionales, el Seguro de Trabajadores 

Domésticos y en 1966, el Seguro del Clero Secular: 

En 1964 se establecieron el Seguro de Riesgo de Trabajo, el Seguro 

Artesanal, el Seguro de Profesionales, el Seguro de Trabajadores 

Domésticos y en 1966, el Seguro del Clero Secular: en agosto de 1968, 

con el asesoramiento de la Organización Iberoamericana de Seguridad 

Social, se inició un plan piloto del Seguro Social Campesino. 

El 29 de junio de 1970 se suprimió el Instituto Nacional de previsión: el 25 

de julio  del mismo año se transformó la Caja Nacional del Seguro Social 

en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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El 20 de noviembre de 1981, por Decreto Legislativo se dictó la 

Ley de Extensión del Seguro Social Campesino. En 1986 se 

estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola, el Seguro 

Voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la 

población con ingresos inferiores al salario mínimo vital. 

En 1987, se estableció la obligación de que consten en el Presupuesto 

General del Estado las partidas correspondientes al pago de las 

obligaciones del Estado. La Asamblea Nacional, reunida en 1998 para 

reformar la Constitución Política de la República, consagró la 

permanencia del IESS como única institución autónoma, responsable de 

la aplicación del Seguro General Obligatorio. 

En el cantón Zaruma de la provincia de El Oro en la Plaza de la 

Independencia frente al Parque Central se encuentra ubicada la Unidad 

de Atención Ambulatoria Zaruma del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, la cual fue creada a fines del año 1958 como  Dispensario Médico 

de Zaruma N.7 por disposición del IESS como consecuencia de la 

demanda creciente de trabajadores del sector minero, los mismos que 

deseaban protegerse y acceder a los servicios que brindaba la institución 

bajó la Dirección del Dr. Héctor Emilio Cango Toro ya fallecido, el 

dispensario en ese entonces  atendía a los afiliados de los cantones de la 

Parte Alta de la provincia de El Oro,  Zaruma, Piñas y Portovelo.  
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El 30 de noviembre del 2001 se expidió la nueva Ley de 

Seguridad Social, publicada en el Registro oficial Nº 465 

referente al fundamento legal de las Unidades de Atención Ambulatoria, el 

IESS con fecha 12 de julio de 1994 expidió la resolución Nº 794. En el año 

1999 la Dirección General y la Dirección Médico Social promovieron una 

amplia modificación de las reformas a la estructura  de organización y 

funcionamiento de las unidades médicas del IESS.  Con estos 

fundamentos se expide el Reglamento General de las Unidades Médicas 

del IESS con fecha marzo 28 del 2001 mediante resolución Nº 056. 

Durante el año 2008-2009, el IESS en concordancia con el Sistema 

Nacional de Planificación ha emprendido en el mejoramiento de la gestión  

y los resultados, para lo cual cada UAA ha planteado su Plan Operativo 

2009, y el Plan Plurianual 2009-2013 previendo la eficiente utilización 

correcta de los recursos humanos y financieros, desde su creación hasta 

la actualidad ha venido prestando sus servicios en una edificación de 4 

plantas con espacios reducidos ya que esta no fue diseñada para esta 

prestación de servicios.  Actualmente  se encuentra dirigida por el Dr. 

Marcelo René Ortega Márquez, atendiendo a más de 4.500 afiliados 

pertenecientes a los cantones de Zaruma, Atahualpa y ocasionalmente 

Portovelo  de la provincia de El Oro, que representan el 13% de la 

población de los cantones, desarrolla sus labores con 20 empleados y 

presta los servicios de: 
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 Medicina General. 

 Atención Odontológica. 

 Laboratorio. 

 Prestación Farmacológica. 

 Rayos X 

 Atención prenatal y pos parto hasta que el niño haiga cumplido  1 año 

de edad. 

 Servicio de Ambulancia. 

 Servicio de Enfermería. 

A la Unidad de Atención Ambulatoria tienen acceso los afiliados al IESS, 

Cotizantes, voluntarios, montepío, jubilado y en el área de Laboratorio y 

Rayos X cobertura de exámenes complementarios  a los afiliados del 

Seguro Social Campesino. La Unidad es parte integrante del Consejo 

Cantonal de Salud que interviene en situaciones de desastres, 

emergencias y problemas epidemiológicos locales y provinciales, 

ocasionados en su mayoría por las empresas mineras que laboran en la 

zona. 

Esta Institución recibe directamente del Estado (Dirección General del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) en virtud de las aportaciones 

de sus afiliados sus asignaciones presupuestarias. 
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Base Legal 

La Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma mediante decreto 

legislativo llego a ser parte del Sistema Nacional de Seguridad Social 

estableciendo políticas orientadas hacia principios básicos de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y 

suficiencia, su vida jurídica y el cumplimiento de sus actividades 

administrativas se fundamentan en las siguientes disposiciones legales: 

 La Constitución Política de la República del Ecuador. 

 La Ley de Seguridad Social 

 Ley de Creación del Banco del IESS. 

 Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento y 

Resoluciones expedidas. 

 Reglamento Orgánico y Funcional del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 Código de Régimen Tributario Interno. 

 Estatutos y Reglamentos Internos de la Institución. 

Misión 

La Unidad de Atención Ambulatoria de Zaruma, presta servicios de 

consulta externa intramural y extramural, integral, personalizada con 

calidad y calidez, en horarios adecuados,  priorizando la prevención y 

educación para la salud, tendiendo a la cobertura total de la población 
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afiliada y fomentando el uso de los mecanismos de 

cooperación con los  Agentes del Sistema de Salud Local y 

Provincial. 

Visión 

La UAA de Zaruma, se consolidará como una Unidad Médica Organizada, 

de prestigio, con personal  calificado y en continua capacitación, que 

brindara una atención Médica Integral, eficiente,  con calidad y calidez 

priorizando en atención primaria de salud con programas de fomento y 

prevención, equipado con tecnología de punta,  donde la prevención de la 

salud predomine en un alto porcentaje de las actividades, con niveles de 

satisfacción evidentes en la atención ofertada con la participación de la 

comunidad contribuyendo así a la preservación y conservación de la 

Salud de la población.  

Objetivos Institucionales. 

Objetivo General 

Optimizar la atención de recuperación de la salud dando énfasis en la 

atención integral y oportuna de todos los afiliados. 

Objetivos Específicos 

 Brindar educación para la salud y detección oportuna de factores de 

riesgo al afiliado intra y extra mural.  
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 Brindar atención precoz, continua y completa a las madres 

embarazadas  

 Brindar educación y tratamiento básico Odontológico intra y extra 

mural 

 Mejorar la Atención al usuario 

 Ampliar cobertura de servicios de salud 

 Brindar atención oportuna  con eficiencia y eficacia. 

 Actualizar los conocimientos del personal de la Unidad. 

Estructura Orgánica 

 Director General: Dr. Marcelo René Ortega Márquez. 

Médico General, horario de trabajo,  4 horas de consulta médica y 2 horas 

de administración, ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial, 

responsable de la organización, dirección y supervisión de todos los 

asuntos relativos a la ejecución de los programas de protección 

provisional de la población con relación de dependencia laboral o sin ella. 

 Dirección de Apoyo 

 Secretaria de Dirección General: Sra. Marcia Judith Román Palacio. 

Horario de trabajo 8 horas diarias, sus funciones principales básicamente 

son:  Archivar y contestar las solicitudes de servicios, recibir e informar 

asuntos que tengan que ver con los departamentos correspondientes para 
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que todos y cada uno de los empleados se encuentren 

informados, hacer y recibir llamadas telefónicas, obedecer y 

realizar instrucciones que le sean asignadas por el Director. 

 Presupuesto y Contabilidad: -Lcdo. Gonzalo  Maldonado Carrión 

-Ing. Alberto Jara Aguilar 

Cumplen con las siguientes funciones: Encargados de las actividades 

contables y administrativas de la Unidad, manejo de la administración y 

utilización del Presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas y Control de los libros contables y tributarios de la Institución. 

 Pagaduría: Sra. Nancy Romero Aguilar. 

Horario de trabajo 8 horas diarias, se encarga de todas las actividades       

que se realizan en este departamento, todo lo referente a trámites y 

manejo de dinero de los mismos. 

 Estadística: Sra. Graciela  Galarza Rodríguez 

Horario de trabajo 8 horas diarias, es la responsable de brindar la 

información general sobre la  Unidad a los afiliados que asisten 

diariamente a esta Institución. 

 Auxiliar de Servicio: Sr. Freddy Vinicio Ortega Lituma 

Horario de trabajo de 8 horas diarias en verano y 7  horas en invierno, su 

función radica en la necesidad  de brindar un servicio eficiente y 
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equitativo, por lo que está encargado de brindar asistencia en 

los diferentes departamentos cuando se lo requiera. 

 Dirección Técnica de Medicina General:-Dr. Jorge Astudillo  E. 

 - Dr. Xavier Aguilar Zhiña 

Su responsabilidad es la prestación de sus servicios como Médicos 

Generales, brindando a los usuarios una atención de calidad y calidez, así 

mismo las respectivas certificaciones y permisos médicos si se presentará 

el caso. 
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ENTREVISTA REALIZADA  AL PERSONAL  DEL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN 

AMBULATORIA ZARUMA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DEL CANTÓN ZARUMA PROVINCIA DE EL 

ORO. 

 

1. ¿ANTERIORMENTE SE HA REALIZADO ALGUNA EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA  A LA UNIDAD? 

No se han realizado Evaluaciones Presupuestarias en la Unidad, solo se 

lleva un registro el cual es presentado por el Director  de la Unidad, cando 

la Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la 

ciudad de Quito así lo solicite, con la unidad finalidad de hacer una 

redición de cuentas con esta Institución controladora, así como al 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

2.  ¿EN BASE A QUÉ SE ELABORAN LOS PRESUPUESTOS DE 

EGRESOS? 

En base a proyecciones de gastos, a través de experiencias pasadas y a 

las necesidades que tienen las diferentes áreas y la demanda que 

presenta cada una de ellas en la prestación del servicio, atendiendo a las 

áreas más necesitadas aquellas que requieran del recursos de una 

manera de carácter urgente. 
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3. ¿PORQUÉ NO SE  ELABORA UN PRESUPUESTO DE INGRESOS? 

No se lo realiza. Porque las asignaciones vienen directamente de la 

Dirección General  del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la 

ciudad de Quito, debido a que estas asignaciones que nos son 

entregadas cada año  se realizan en base a los aportes que realizan los 

afiliados a nivel nacional. 

4. ¿EN BASE A QUÉ SON REALIZADAS LAS REFORMAS A LOS 

PRESUPUESTOS? 

Se realizan reformas a los presupuestos asignados  en algunas ocasiones 

debido a imprevistos que se presentan durante el periodo presupuestario 

y estas son elaboradas en base a los justificativos necesarios 

exclusivamente atendiendo a las áreas con mayor necesidad. 

5. ¿LAS ASIGNACIONES QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL LES 

DESIGNA ES LA ADECUADA PARA BRINDAR UN SERVICIO DE 

CALIDAD? 

En algunas ocasiones si y en otras ocasiones no se pueda cumplir a 

cabalidad con todas las demandas del servicio debido a imprevistos que 

se presentan, los cuales generan que por la falta de medicina u 

equipamiento médico actualizado no se pueda cumplir a cabalidad con la 
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prestación de un servicio oportuno, de calidad y calidez para con los 

afiliados. 

7. ¿SON  UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD LOS VALORES 

ASIGNADOS EN LOS PRESUPUESTOS CODIFICADOS? 

No se utilizaron  en su totalidad los valores asignados debido a los 

siguientes aspectos: 

 Los atrasos  generados por el portal de compras públicas, así como 

también la falta de ofertantes,  ocasiona diferentes problemas en la 

adquisición de bienes y servicios, por lo que no se pudo cumplir con 

todo lo programado. 

 No se pudo cumplir con Obras de Infraestructura como la 

Remodelación de la Unidad, debido a la falta de gestión por parte del 

personal responsable del cumplimiento de esta planificación, con el 

propósito de brindar a la ciudadanía un mejor servicio, ya que la 

edificación con la que se cuenta en la actualidad no es la adecuada 

para este tipo de requerimientos, ya que esta edificación no fue 

diseñada exclusivamente para este tipo de prestación de servicios. 

 Falta de gestión por parte del personal encargado de la ejecución de la 

planificación del presupuesto para que la Dirección General del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social apruebe a tiempo sus 

requerimientos y necesidades. 
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8. ¿A QUÉ SE DEBE LA EXISTENCIA DE NOTABLES  

SOBRESTIMACIONES EN LOS PRESUPUESTOS? 

Existen algunas sobrestimaciones en el presupuesto debido a que 

algunos rubros fueron cubiertos desde la Dirección General del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de quito, tales es el caso de 

Contratación de Estudios e Investigación, Bienes de Uso y Consumo 

Corriente y unas cuantas obras de infraestructura. 

9. ¿CUÁLES SON LAS LIMITACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO? 

Se realizan estimaciones en base a las necesidades de cada 

departamento de igual manera en relación a las metas planteadas y en 

relación a las licitaciones que se establecen en los diferentes techos 

presupuestarios de cada año en lo que ha adquisición de Bines y 

Servicios se refiere, esto es elaborado  en mejora de una buena atención 

y  un excelente servicio. 

10. ¿CÓMO SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES? 

 Esto se lo realiza a través Del Plan Operativo Anual (POA), Programación 

Indicativa Anual (PIA) y Con La Ayuda de La Planificación De Los Equipos 

Multidisciplinarios de La Dirección General del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de la ciudad de Quito, en base a informes presentados 
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por el personal del Departamento de Contabilidad y Presupuesto el cual 

es el responsable directo del cumplimiento de planes, proyectos y 

objetivos establecidos en la planificación del presupuesto. 

11. ¿SE DICTAN CONSTANTEMENTE CAPACITACIONES AL 

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO? 

Si se realizan pero muy limitadamente, debido  a que las instituciones que 

nos han ofrecido este servicio en la mayoría de las ocasiones no han 

llegado a la Unidad, de igual manera porque es notable la utilización del 

servicio por parte de sus afiliados, y en parte porque las solicitudes 

enviadas a la Dirección General de Quito no son atendidas ni aprobadas a 

tiempo. 

12. ¿SE PRESENTAN  DIFICULTADES EN EL MANEJO DEL PORTAL 

DE COMPRAS PÚBLICAS? 

En algunas ocasiones si existen dificultades  ya que la red de Seguridad 

Social no es la única que se maneja mediante este sistema sino todo lo 

referente al Sector Público, es por ello que no se puede juzgar al portal en 

su totalidad de la asignación no temprana a la Institución, por otra parte 

se tiene que tomar en cuenta que este es un sistema nuevo y 

acompañado de la ausencia de una adecuada capacitación ocasionan 

estos problemas. 
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13.  ¿PORQUÉ EN LA CUENTA GASTOS CORRIENTES EL RUBRO  

5.1 GASTOS EN PERSONAL ES CONTROLADO DIRECTAMENTE 

DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IESS DE LA CIUDAD DE 

QUITO? 

Esto se debe a que todas las carpetas del personal que labora en la 

Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma, tiene que ser necesariamente 

aprobadas por la Dirección General de Quito, ya que la Red Socio Empleo 

es quien en la actualidad se encarga directamente de proporcionarnos  

personal,  de lo único que es responsable la Unidad en Zaruma es los 

Remplazos y Contratos que se pueden presentar durante el periodo y a 

los cuales si los puede manejar internamente la Unidad. 

14. ¿SE HAN CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD LOS PROYECTOS, 

PLANES Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS  EN EL PLAN OPERATIVO 

ANUAL? 

En la mayoría de los casos no se han podido cumplir todas las metas 

establecidas en el Plan Operativo Anual (POA), debido a diferentes 

causas, pero una de las más importantes  a nuestro criterio sería la falta 

de un debido, ordenado y correcto control sobre la ejecución 

presupuestaria, los recursos asignados y su distribución a cada 

departamento, así  también una adecuada capacitación sobre el manejo 

del Portal de Compras Públicas. 
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DIAGNÓSTICO 

Una vez culminada la entrevista realizada al personal del departamento 

de Contabilidad y Presupuesto previa a la Evaluación Presupuestaria 

aplicada a la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social del cantón Zaruma, Provincia de El Oro, 

sobre la información contenida en los Balances Presupuestarios de 

Compromisos y Gastos de los periodos 2010y 2011, se estuvo en la 

capacidad de  establecer el siguiente diagnóstico  de la actual situación 

financiera-presupuestal en la que se encuentra la institución: 

No se realiza periódicamente una Evaluación Presupuestaria para mejorar 

la gestión de la Unidad, la cual  le permita medir el cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidas en la planificación, para de esta manera 

adoptar las medidas correctivas que fuesen necesarias. 

Los Balances Presupuestarios son realizados en base a las necesidades 

que presentan las diferentes áreas de  la Unidad, pero siempre que se 

encuentren  dentro de las limitaciones determinadas en los techos 

presupuestarios. 

En la Unidad existe la ausencia de la elaboración de  presupuestos de 

Ingresos, debido a que las asignaciones son realizadas en base a los 

aportes de los afiliados a nivel  nacional , por tal motivo estos ingresos 

son registrados y controlados por la Dirección General del Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Quito, la cual se encarga 

de realizar estas asignaciones, situación que dificulta que se realice una 

adecuada distribución de los recursos asignados ya que  es muy difícil 

que la Dirección General de Quito conozca con exactitud las necesidades 

reales de las diferentes áreas de cada unidad a nivel nacional. 

Con los correspondientes justificativos y atendiendo a las áreas de mayor 

demanda ya sea con las asignaciones o traslados de partidas son 

realizadas las modificaciones o reformas al presupuesto. 

Por otra parte se ha logrado evidenciar que la Unidad no ha utilizado en 

su totalidad las asignaciones contenidas en el presupuesto debido a las 

diferentes causas: 

 Existieron atrasos  generados por el portal de compras públicas, así 

como también fue notable la falta de ofertantes, lo que  ocasionó 

diferentes problemas en la adquisición de bienes y servicios, por lo 

que no se pudo cumplir con todo lo programado. 

 En algunas ocasiones no se pudo cumplir con Obras de Infraestructura 

como la Remodelación de la Unidad, debido a la falta de gestión por 

parte del personal responsable del cumplimiento de esta planificación, 

con el propósito de brindar a la ciudadanía un mejor servicio, ya que la 

edificación con la que se cuenta en la actualidad no es la adecuada 

para este tipo de requerimientos, ya que esta edificación no fue 

diseñada exclusivamente para este tipo de prestación de servicios. 
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 Falta de gestión por parte del personal encargado de la ejecución de la 

planificación del presupuesto para que la Dirección General del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social apruebe a tiempo sus 

requerimientos y necesidades. 

Debido a las situaciones presentadas anteriormente, se determinó que 

por tales motivos el presupuesto se presenta con considerables 

sobrestimaciones. 

La verificación del cumplimiento de objetivos se la realiza  se a través del 

Plan Operativo Anual (POA), Programación Indicativa Anual (PIA) y con la 

ayuda de la Planificación de los equipos multidisciplinarios de La 

Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la 

ciudad de Quito, en base a informes presentados por el personal del 

departamento de Contabilidad y Presupuesto el cual es el responsable 

directo del cumplimiento de planes, proyectos y objetivos establecidos en 

la planificación del presupuesto y al mismo que se le es notificado en caso 

de existir correctivos necesarios. 

Es notable la limitada capacitación que recibe el personal del 

departamento de Contabilidad y Presupuesto en lo referente  a la 

utilización del Portal de Compras Públicas y la ausencia de  ofertantes  

generaron dificultades en la adquisición de Bienes y Servicios, situación 

que provocó que no se pueda satisfacer a cabalidad con  las necesidades 

de la población afiliada adscrita que diariamente asiste a la Unidad. 



114 

 

Además se observó que el rubro Gastos en Personal, debido a que las 

carpetas del personal que labora en la Unidad son aprobadas por la 

Dirección General de del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son 

controladas directamente por esta misma Institución, por lo que la Red 

Socio Empleo es quien en la actualidad se encarga directamente de 

proporcionarnos  personal,  de lo único que es responsable la Unidad en 

Zaruma es de los Remplazos y Contratos que se puedan presentar 

durante el periodo y a los cuales si los puede manejar internamente la 

Unidad . 

Para concluir se ha evidenciado que no se han podido cumplir en su 

totalidad los planes, proyectos y objetivos establecidos en la planificación 

del presupuesto por parte del Departamento de Contabilidad y 

Presupuesto, demostrando una falta de gestión y preocupación de los 

mismos, lo que genera atrasos en la prestación de un servicio eficiente, 

con calidad y calidez por parte de la Unidad para con sus afiliados.  
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PROCESO DE LA EVALUACIÓN PRRESUPUESTARIA APLICADA A 

LA UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA ZARUMA DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CANTÓN  ZARUMA, 

PROVINCIA DE EL ORO, PERIODOS 2010-2011. 

En la realización del presente trabajo de tesis en primera instancia se 

obtuvo la información cor4respondiente a la institución como: 

Presupuestos de gastos de los periodos 2010 y 2011, la base legal, 

misión, visión y estructura orgánica de la Unidad. 

Primeramente se procedió a ordenar y analizar la información 

presupuestaria con el propósito de elaborar un Análisis Comparativo del 

Presupuesto de Egresos del periodo 2010 y 2011 el mismo que fue 

desarrollado de la siguiente manera: 

o Los valores de las columnas del Año Actual y Año Base fueron 

tomados del Presupuesto Codificado; los valores de la columna 

Aumento Disminución fue el producto de la diferencia entre los valores 

de Año Actual y el Año  Base: el valor del Porcentaje se obtiene de los 

valores de la columna Aumento Disminución dividido para el Año Base 

y multiplicado por cien; y la Razón se la obtiene de los valores del Año 

Actual dividido para el Año Base y multiplicado por cien. 

o Luego de esto se realizó un Análisis Comparativo del cuadro anterior a 

nivel de título tomando en cuenta el Presupuesto Asignado, Ejecutado 

y Por Ejecutar; en donde se realizó las respectivas representaciones 
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gráficas con lo cual se logró interpretar los aumentos y disminuciones 

que existieron en los diferentes periodos. 

o También se desarrolló el análisis comparativo a nivel de título, grupo y 

subgrupo, tomando en cuenta la Asignación Inicial, Reformas y la 

Asignación Codificada. 

Se realizó además un Análisis Vertical aplicado a los Balances 

Presupuestarios de Compromisos y Gastos de  los periodos 2010 y 2011 

los cuales ayudaron a realizar un estudio de los mismos, a estos análisis 

se los realizó de la siguiente manera : Presupuesto Asignado, Ejecutado y 

Diferencia se los tomó del Presupuesto Otorgado por la Institución. El 

valor del Porcentaje Rubro se lo obtuvo del valor  del subgrupo (tres 

dígitos) dividido para el valor del grupo (dos dígitos): el valor del 

Porcentaje de Ejecución se lo obtuvo de la división entre los valores de la 

columna de Ejecutado contra el Presupuesto Asignado; el valor de 

Porcentaje por Ejecutar se obtiene de la división entre los valores de las 

columnas Diferencia para el Presupuesto Asignado. 

o Seguido se realizó un análisis del Presupuesto de Egresos a nivel de 

Título, Grupo, Subgrupo lo cual fue reflejado en representaciones 

gráficas, los mismos que ayudaron a realizar las interpretaciones 

debidas de cada uno de ellos. 

Por medio de la utilización de Indicadores se realizó la Evaluación 

Presupuestaria, los cuales se detallan a continuación;  
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o Eficiencia, el cual sirvió para demostrar el correcto uso de los recursos 

asignados a cada objetivo o meta establecida en el presupuesto. 

o Eficacia, fue  utilizado para realizar la medición del grado de 

cumplimiento de los objetivos previamente establecidos en la fase de 

planificación del presupuesto. 

o Financiamiento, ayudó a comprobar la capacidad con la que cuenta la 

Unidad para cumplir con las  obligaciones  que posee para con sus 

afiliados a través de una atención de calidad y la prestación de un 

servicio oportuna y eficiente. 

o Participación, permitió la medición en cantidad y calidad del uso 

adecuado de los recursos asignados en el presupuesto. 

o Efectividad, sirvió para determinar si la programación realizada de 

recursos fueron planteadas en base a las necesidades reales 

planteadas en la ejecución de lo programado. 

o Equilibrio Presupuestario, ayudó en la determinación de la  eficiencia 

en la ejecución presupuestaria realizada. 

Al culminar el proceso mencionado anteriormente  y contenido en la 

práctica contable, se presenta el Informe de Evaluación Presupuestaria, el 

cual fue desarrollado por medio de la aplicación de los métodos analítico, 

sintético, estadístico y matemático. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  

CONTROL PRESPUPUESTARIO DE EGRESOS- SUBDIRECCIÓN DE SALUD 

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO 

PERIODO DEFINIDO 2010 

DPENDENCIA: UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA ZARUMA 

CÓDIGO 
DENOMINACIONES 

ASIG. 
INICIAL REFORMAS 

ASIG. 
CODIFICADA EJECUTADO DISPONIBLE 

5 GASTOS CORRIENTES 508.922,00 145.126,97 654.048,97 524.544,32 129.504,65 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 256.226,00 128.626,97 384.852,97 368.687,92 16.165,05 

5.10.1 REMUNERACIONES BÁSICAS 185.280,00 73.436,00 258.716,00 256.925,92 1.790,08 

5.10.2 
REMUNERACIONES 
COMPL.EMENTA. 18.200,00 6.198,00 24.398,00 23.827,86 570,14 

5.10.4 SUBSIDIOS 500,00 0.00 
                          

500,00  0.00 500,00 

5.10.5 
REMUNERACIONES 
TEMPORALES 15.200,00 34.096,03 49.296,03 38.968,86 10.327,17 

5.10.6 APORTES SEGURIDAD SOCIAL 
         

37.026,00  14.896,94 51.922,94 48.965,28 2.957,66 

5.10.7 INDEMNIZACIONES 20,00 0.00 
                             

20,00  0.00 
                  

20,00  

5.3 BIENES Y  SERV.DE CONSUMO 248.028,00 12.500,00 260.528,00 148.718,94 111.809,06 

5.30.1 SERVICIOS BÁSICOS 5.220,00 17.800,00 23.020,00 18.403,85 4.616,15 

5.30.2 SERVICIOS GENERALES 19.463,00 
       

(1.300,00) 18.163,00 13.676,05 4.486,95 

5.30.3 
TRASLADO. INSTALACIÓN. 
VIATICOS 10.500,00 

            
(900,00) 9.600,00 6.403,93 3.196,07 

5.30.4 INSTALA. MANTE.Y REPARACIÓN 6.760,00 15.900,00 22.660,00 20.849,42 1.810,58 

5.30.6 
CONTRA.DE ESTUD.E 
INVESTIGACIÓN 30.600,00 

    
(10.000,00) 20.600,00 2.900,00 17.700,00 

5.30.7 GASTOS EN INFOMÁTICA 6.947,00 0.00 6.947,00 1.376,34 5.570,66 

5.30.8 BIENES DE USO Y CONS.CRRT 168.538,00 
    

(90.000,00) 159.538,00 85.019,35 74.518,65 

5.7 OTROS GASTOS 4.643,00 4.000,00 8.643,00 7.137,46 1.505,54 

5.70.1 IMPUEST.TASAS Y CONTRIB. 1.350,00 1.400,00 2.750,00 1.529,20 1.220,80 

5.70.2 SEG. COSTS. FINAC. Y OTROS 3.293,00 2.600,00 5.893,00 5.608,26 284,74 

5.8 TRANSFERENCIAS CRRTS. 25,00 0.00 
                             

25,00  0.00 
                  

25,00  

5.80.1 GOBIERNO CENTRAL 25,00 0.00 
                             

25,00  0.00 
                  

25,00  

7 GASTOS DE INVERSIÓN 100.010,00 0.00 100.010,00 0.00 100.010,00 

7.5 OBRAS PÚBLICAS 100.010,00 0.00 100.010,00 0.00 100.010,00 

7.50.1 OBRAS D INFRAESTRUCTURA 100.010,00 0.00 100.010,00 0.00 100.010,00 

8 GASTOS DE CAPITAL 158.305,00 23.000,00 181.305,00 117.655,56 63.649,44 

8.4 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN 158.305,00 23.000,00 158.305,00 117.655,56 40.649,44 

8.40.1 BIENES MUEBLES 158.305,00 23.000,00 158.305,00 117.655,56 40.649,44 

9 APLICACIÓN DE FINANCTO. 60.000,00 0.00 60.000,00 4.076,46 55.923,54 

9.7 PASIVO CIRCULANTE 60.000,00 0.00 60.000,00 4.076,46 55.923,54 

9.70.1 CUENTAS POR PAGAR 60.000,00 0.00 60.000,00 4.076,46 55.923,54 

TOTAL PRESUPUESTO 827.237,00 168.126,97 995.363,97 646.276,34 349.087,63 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  

CONTROL PRESPUPUESTARIO DE EGRESOS- SUBDIRECCIÓN DE SALUD 

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO 

PERIODO DEFINIDO 2011 

DPENDENCIA: UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA ZARUMA 

CÓDIGO 
DENOMINACIONES 

ASIG. 
INICIAL REFORMAS ASIG.CODIFICDO EJECUTADO DISPONIBLE 

5 GASTOS CORRIENTES 665.188,00 5.150,00 670.338,00 643.414,87 26.923,13 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 419.833,00 10.930,00 430.763,00 427.579,14 3.183,86 

5.10.1 REMUNERACIONES BÁSICAS 257.352,00 35.570,00 292.922,00 292.598,53 323,47 

5.10.2 REMUNERACIONES COMPL. 25.046,00 8.050,00 33.096,00 31.190,15 1.905,85 

5.10.4 SUBSIDIOS 10,00 0.00 10,00 0.00 10,00 

5.10.5 
REMUNERACIONES 
TEMPORALES 82.622,00 (29.940,00) 52.682,00 52.183,80 498,20 

5.10.6 
APORTES SEGURIDAD 
SOCIAL 54.773,00 (2.750,00) 52.023,00 51.606,66 416,34 

5.10.7 INDEMNIZACIONES 30,00 0.00 30,00 0.00 30,00 

5.3 
BIENES Y  SERV.DE 
CONSUMO 237.475,00 (5.780,00) 231.695,00 214.452,44 17.242,56 

5.30.1 SERVICIOS BÁSICOS 23.440,00 4.750,00 28.190,00 27.731,67 458,33 

5.30.2 SERVICIOS GENERALES 15.430,00 (800,00) 14.630,00 12.109,28 2.520,72 

5.30.3 
TRASLADO. INSTALAC. 
VIATICOS 7.340,00 (600,00) 6.740,00 6.604,28 135,72 

5.30.4 
INSTALA. MANTE.Y 
REPARACIÓN 11.960,00 (900,00) 11.060,00 10.525,16 534,84 

5.30.6 
CONTRA.DE ESTUD.E 
INVEST. 24.223,00 12.350,00 36.573,00 35.987,20 585,80 

5.30.7 GASTOS EN INFOMÁTICA 11.619,00 (5.080,00) 6.539,00 2.958,92 3.580,08 

5.30.8 
BIENES DE USO Y 
CONS.CRRT 143.463,00 (15.500,00) 127.963,00 118.535,93 9.427,07 

5.7 OTROS GASTOS 2.078,00 0.00 2.078,00 1.383,29 694,71 

5.70.1 IMPUEST.TASAS Y CONTRIB. 700,00 120,00 820,00 601,84 218,16 

5.70.2 
SEG. COSTS. FINAC. Y 
OTROS 1.378,00 (120,00) 1.258,00 781,45 476,55 

5.8 TRANSFERENCIAS CRRTS. 5.802,00 0.00 5.802,00 0.00 5.802,00 

5.80.1 GOBIERNO CENTRAL 5.802,00 0.00 5.802,00 0.00 5.802,00 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 10,00 39.700,00 39.710,00 32.800,00 6.910,00 

7.5 OBRAS PÚBLICAS 10,00 39.700,00 39.710,00 32.800,00 6.910,00 

7.50.1 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 10,00 39.700,00 39.710,00 32.800,00 6.910,00 

8 GASTOS DE CAPITAL 95.288,00 0.00 95.288,00 39.210,31 56.077,69 

8.4 
ACTIVOS DE LARGA 
DURACIÓN 95.288,00 0.00 95.288,00 39.210,31 56.077,69 

8.40.1 BIENES MUEBLES 95.288,00 0.00 95.288,00 39.210,31 56.077,69 

9 APLICACIÓN DE FINANCTO. 8.528,00 0.00 20.028,00 10.253,12 9.774,88 

9.7 PASIVO CIRCULANTE 8.528,00 11.500,00 20.028,00 10.253,12 9.774,88 

9.70.1 CUENTAS POR PAGAR 8.528,00 11.500,00 20.028,00 10.253,12 9.774,88 

TOTAL PRESUPUESTO 796.014,00 56.350,00 825.364,00 725.678,30 99.685,70 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  

 

CONTROL PRESPUPUESTARIO DE EGRESOS- SUBDIRECCIÓN DE SALUD 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PERIODO 2010-2011 

DPENDENCIA: UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA ZARUMA 

 
CÓDIGO DENOMINACIONES AÑO ACT 2011 AÑO BASE 2010 AUMENTO/ DISMC. % RAZÓN 

5 GASTOS CORRIENTES 670.338,00 654.048,97 16.289,03 2,49% 102,49% 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 430.763,00 384.852,97 45.910,03 11,93% 111,93% 

5.10.1 REMUNERACIONES BÁSICAS 292.922,00 258.716,00 34.206,00 13,22% 113,22% 

5.10.2 REMUNERACIONES COMPL. 33.096,00 24.398,00 8.698,00 35,65% 135,65% 

5.10.4 SUBSIDIOS 10,00 
                  

500,00  -490,00 -98,00% 2,00% 

5.10.5 REMUNERACIONES TEMPOR. 52.682,00 49.296,03 3.385,97 6,87% 106,87% 

5.10.6 APORTES SEGURIDAD SOC. 52.023,00 51.922,94 100,06 0,19% 100,19% 

5.10.7 INDEMNIZACIONES                     30,00  
                     

20,00  10,00 50,00% 150,00% 

5.3 BIENES Y  SERV.DE CONSUMO 231.695,00 260.528,00 
                  

(28.833,00) -11,07% 88,93% 

5.30.1 SERVICIOS BÁSICOS 28.190,00 23.020,00 5.170,00 22,46% 122,46% 

5.30.2 SERVICIOS GENERALES 14.630,00 18.163,00 
                     

(3.533,00) -19,45% 80,55% 

5.30.3 TRASL. INSTALA. VIATICOS 6.740,00 9.600,00 
                     

(2.860,00) -29,79% 70,21% 

5.30.4 INSTALA. MANTE.Y REPARA. 6.900,00 22.660,00 
                  

(15.760,00) -69,55% 30,45% 

5.30.6 CONTRA.DE ESTUD.E INVEST. 36.573,00 20.600,00 15.973,00 77,54% 177,54% 

5.30.7 GASTOS EN INFOMÁTICA 6.539,00 6.947,00 -408,00 -5,87% 94,13% 

5.30.8 BIENES DE USO Y CONS.CRRT 127.963,00 159.538,00 
                  

(31.575,00) -19,79% 80,21% 

5.7 OTROS GASTOS 2.078,00 8.643,00 
                     

(6.565,00) -75,96% 24,04% 

5.70.1 IMPUEST.TASAS Y CONTRIB.                  820,00  2.750,00 
                     

(1.930,00) -70,18% 29,82% 

5.70.2 SEG. COSTS. FINAC. Y OTROS 1.258,00 5.893,00 
                     

(4.635,00) -78,65% 21,35% 

5.8 TRANSFERENCIAS CRRTS. 5.802,00 
                     

25,00  5.777,00 23108,00% 23208,00% 

5.80.1 GOBIERNO CENTRAL 5.802,00 
                     

25,00  5.777,00 23108,00% 23208,00% 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 39.710,00 100.010,00 
                  

(60.300,00) -60,29% 39,71% 

7.5 OBRAS PÚBLICAS 39.710,00 100.010,00 
                  

(60.300,00) -60,29% 39,71% 

7.50.1 OBRAS D INFRAESTRUCTURA 39.710,00 100.010,00 
                  

(60.300,00) -60,29% 39,71% 

8 GASTOS DE CAPITAL 95.288,00 158.305,00 
                  

(63.017,00) -39,81% 60,19% 

8.4 ACTIVS D LARGA DURACIÓN 95.288,00 158.305,00 
                  

(63.017,00) -39,81% 60,19% 

8.40.1 BIENES MUEBLES 95.288,00 158.305,00 
                  

(63.017,00) -39,81% 60,19% 

9 APLICACIÓN DE FINANCTO. 20.028,00 60.000,00 
                  

(39.972,00) -66,62% 33,38% 

9.7 PASIVO CIRCULANTE 20.028,00 60.000,00 
                  

(39.972,00) -66,62% 33,38% 

9.70.1 CUENTAS POR PAGAR 20.028,00 60.000,00 
                  

(39.972,00) -66,62% 33,38% 

TOTAL PRESUPUESTO 825.364,00 995.363,97 
               

(169.999,97) -17,08% 82,92% 
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ANÁLISIS COMPARATIVO A LOS BALANCES PRESUPUESTADOS 

DE EGRESOS DE  LOS PERIODOS 2010-2011 DE LA UNIDAD DE 

ATENCIÓN AMBULATORIA ZARUMA. 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO. 

CUADRO Nº 1 

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES 

PRESUPUESTO 2010 2011 

PRESUPUESTO ASIGNADO  654.048,97 670.338,00 

PREUPUESTO EJECUTADO 524.544,32 643.414,87 

PRESUPUESTO POR EJECUTAR 129.504,65 26.923,13 

 

GRÁFICO Nº 1 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010-2011 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN. 

Gastos Corrientes: En el año 2010 la Asignación Codificada es de                  

$ 654.048.97, mientras que en el 2011 es de $ 670.338.00  con lo que se 

observa un aumento no muy significativo debido a que en cada uno de los 

rubros como gastos en personal, bienes y servicio de consumo y otros 

gastos y transferencias corrientes, que componen este grupo las 

estimaciones para el mismo fueron realizadas en base al año anterior y 

los requerimientos que se utilizaron el periodo pasado, más no haciendo 

referencia a planes o proyectos tales como ampliación de la edificación de 

la Unidad, brindar atención personalizada a las mujeres embarazadas con 

tecnología de punta (equipamientos), entre otros a realizar en el periodo a 

ejecutar, en el año 2010 se ejecutó $ 524.544,32  en el 2011 $ 643.414,87 

faltando por ejecutar 129.504,65 y 26.923,13 respectivamente. 

 

CUADRO Nº 2 

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN 

PRESUPUESTO 2010 2011 

PRESUPUESTO ASIGNADO  100.010,00 39.710,00 

PREUPUESTO EJECUTADO - 32.800,00 

PRESUPUESTO POR EJECUTAR 100.010,00 6.910,00 

 



123 

 

GRÁFICO Nº2 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010-2011 
Elaborado por: La Autora 
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ningún porcentaje del valor asignado, a diferencia del año 2011 en donde 
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remodelación ,pintura y adecua miento de algunas áreas de la Unidad así 

como el mantenimiento de las ambulancias y vehículos que son utilizados 

en las labores diarias de la Institución, fueron asumidos por la Dirección 

General de Quito. 

CUADRO Nº 3 

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS DE CAPITAL 

PRESUPUESTO 2010 2011 

PRESUPUESTO ASIGNADO  158.305,00 95.288,00 

PREUPUESTO EJECUTADO 117.655,56 39.210,31 

PRESUPUESTO POR EJECUTAR 40.649,44 56.077,69 

 

GRÁFICO Nº3 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010-2011 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN. 
Gastos de Capital: Este grupo se refiere a los gastos asignados a la 

adquisición de Bienes de Larga Duración para uso institucional a nivel 

Operativo y Productivo, están conformados por las asignaciones 

destinadas a la adquisición de Bienes de Larga Duración, a realizar 

Inversiones Financieras y Transferencias de Capital. Para el año 2010 la 

Asignación  Codificada es de $ 158.305,00 mientras que en el año 2011 

es $ 95.288,00, con lo que se observa una disminución no muy 

considerable, debido a que en el año 2010 ya se realizaron algunos 

equipamientos de oficinas, arrendamientos de equipos informáticos, 

mantenimiento de equipos de computación, compra de licencias de 

antivirus anuales y no se ejecutó toda la asignación en este año por lo 

cual no fue necesaria una asignación muy significativa, entonces tenemos 

que en el año 2010 se ejecutó la suma de $ 117.655,56 y en año 2011 $ 

39.210,31, faltando por ejecutar $ 40.649,44 y $ 56.077,69 

respectivamente. 

CUADRO Nº 4 

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 2010 2011 

PRESUPUESTO ASIGNADO  60.000,00 20.028,00 

PREUPUESTO EJECUTADO 4.076,46 10.253,12 

PRESUPUESTO POR EJECUTAR 55.923,54 9.774,88 
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GRÁFICO Nº4 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010-2011 
Elaborado por: La Autora 

INTERPRETACIÓN. 

Aplicación de Financiamiento: En este Rubro se obtuvo lo siguiente: en 

el año 2010  la Asignación Codificada fue de $ 60.000,00, mientras que 

en el 2011 es de 20.028,00 con lo que se observa una disminución 

considerable, de tal manera que en el año 2010 se logró ejecutar un valor 

de $4.076,46 y en el 2011 $ 10.253,12 faltando por ejecutar  en el año 

2010 $ 55.923,54 más de la mitad del presupuesto asignado, en cambio 

en el 2011 se ejecutaron $ 10.253,12 faltando por ejecutar las cantidades 

de $ 55.923,54 y 9.774,88 respectivamente, tomando en cuenta que 

dichas ejecuciones se estiman positivas para la Unidad debido a que esta 

institución es minúscula comparada con otras instituciones del sector 

público y que este rubro es utilizado en la amortización de la deuda 

pública tanto interna como externa. 

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

2010 2011

6
0

.0
0

0
,0

0
 

2
0

.0
2

8
,0

0
 

4
.0

7
6

,4
6

 

1
0

.2
5

3
,1

2
 

5
5

.9
2

3
,5

4
 

9
.7

7
4

,8
8

 

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO  

Presupuesto
Asign.

Presupuesto
Ejecutado

Presupuesto
Por Ejecutar



127 

 

ANÁLISIS A LAS REFORMAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS DE LOS PERIDOS 2010-2011 

CUADRO Nº 5 

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES 

PRESUPUESTO 2010 2011 

ASIGNACIÓN INICIAL  508.922,00 665.188,00 

REFORMAS 145.126,97 5.150,00 

ASIGNACIÓN CODIFICADA 654.048,97 670.338,00 

 

GRÁFICO Nº 5 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010-2011 
Elaborado por: La Autora 
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665.188,00 observando una pequeña disminución de un año a otro, de tal 

manera que en el año 2010 se realizó una Reforma de $ 145.126.97 y en 

el 2011 $ 5.150,00 debido a que en el año 2010 hubo la necesidad de 

contratar temporalmente personal para cubrir turnos del área de 

estadística y farmacia, además hubo se hizo la adquisición de 

equipamientos médicos, por lo que en el año 2011 no es muy significativa 

la reforma realizada, en donde  se obtiene una Asignación Codificada de 

$ 654.048,97 y 670.338,00 respectivamente para cada Presupuesto. 

CUADRO Nº 6 

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN 

PRESUPUESTO 2010 2011 

ASIGNACIÓN INICIAL  100.010,00 10,00 

REFORMAS 0,00 39.700,00 

ASIGNACIÓN CODIFICADA 100.010,00 39.710,00 

 

GRÁFICO Nº 6 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010-2011 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN. 

Gastos de Inversión: Para este rubro la Asignación Inicial fue de $ 

100.010,00 en el año 2010 mientras que en el año 2011 fue de $ 10.00 

observando una  disminución considerable  de un año a otro, de tal 

manera que no se realizaron Reformas para el año  2010 porque se 

presupuestó  un recurso considerable para la llevar a cabo la ampliación y 

remodelación de la Unidad ,  en el 2011   se efectuó una Reforma de $ 

39.700,00 debido a que solo se contaba con el valor de  $ 10.00 como 

asignación inicial para cubrir los gastos de obras de infraestructura, por lo 

que se obtiene una asignación codificada de $ 100.010,00 y $ 39.710,00 

respectivamente. 

 

CUADRO Nº 7 

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS DE CAPITAL 

PRESUPUESTO 2010 2011 

ASIGNACIÓN INICIAL  158.305,00 95.288,00 

REFORMAS 23.000,00 0,00 

ASIGNACIÓN CODIFICADA 181.305,00 95.288,00 
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GRÁFICO Nº 7 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010-2011 
Elaborado por: La Autora 

INTERPRETACIÓN. 

Gastos de Capital: Para este rubro la Asignación Inicial fue de $ 

158.305,00 en el año 2010 mientras que para  el año 2011 fue de $ 

95.288,00 observando una  disminución de un año a otro, de tal manera 

que se realizaron Reformas para el año  2010 de $ 23.000,00, y para el 

2011 no  se efectuaron Reformas  debido a que cuenta con una cantidad 

disponible  considerable de $ 95.288,00 como asignación inicial para 

cubrir con los gastos de adquisición de bienes y servicios así como  

mantenimiento de activos de larga duración,  lo que nos da una 

asignación codificada en el 2010 de $ 181.305,00 yen el año 2011 de $ 

95.288,00. 

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

200.000,00

2010 2011

1
5

8
.3

0
5

,0
0

 

9
5

.2
8

8
,0

0
 

2
3

.0
0

0
,0

0
 

0
,0

0
 

1
8

1
.3

0
5

,0
0

 

9
5

.2
8

8
,0

0
 

GASTOS DE CAPITAL  

Asing. Inicial

Reformas

Asign.Codif.



131 

 

CUADRO Nº 8 

ESTRUCTURA  GASTOS APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 2010 2011 

ASIGNACIÓN INICIAL  60.000,00 8.528,00 

REFORMAS 0,00 11.500,00 

ASIGNACIÓN CODIFICADA 60.000,00 20.028,00 

 

GRÁFICO Nº 8 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010-2011 
Elaborado por: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 
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cubrir con las Cuentas por Pagar existentes en el nuevo periodo, por lo 

que se obtiene una Asignación Codificada de $60.000,00 y $ 20.028,00 

respectivamente para cada  presupuesto. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  

CONTROL PRESPUPUESTARIO DE EGRESOS- SUBDIRECCIÓN DE SALUD 

ANÁLISIS VERTICAL DEL  BALANCE PREUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTOS  

PERIODO: Definido 2010 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ASIGN. CODIF. % RUBRO % GRUP EJECUTADO % EJECUTA DIFERENCIA % POR EJECUTAR 

5 GASTOS CORRIENTES 654.048,97 
 

65,71% 524.544,32 80,20% 129.504,65 19,80% 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 384.852,97 100,00% 38,66% 368.687,92 95,80% 16.165,05 4,20% 

5.10.1 REMUNERACIONES BÁSICAS 258.716,00 67,22% 25,99% 256.925,92 99,31% 1.790,08 0,69% 

5.10.2 REMUNERACIONES COMPL. 24.398,00 6,34% 2,45% 23.827,86 97,66% 570,14 2,34% 

5.10.4 SUBSIDIOS 500,00 0,13% 0,05% 0.00 0,00% 500,00 100,00% 

5.10.5 REMUNERACIONES TEMPOR. 49.296,03 12,81% 4,95% 38.968,86 0,00% 10.327,17 20,95% 

5.10.6 APORTES SEGURIDAD SOC. 51.922,94 13,49% 5,22% 48.965,28 94,30% 2.957,66 5,70% 

5.10.7 INDEMNIZACIONES 20,00 0,01% 0,00% 0.00 0,00% 20,00 100,00% 

5.3 BIENES Y  SERV.DE CONSUMO 260.528,00 100,00% 26,17% 148.718,94 57,08% 111.809,06 42,92% 

5.30.1 SERVICIOS BÁSICOS 23.020,00 8,84% 2,31% 18.403,85 79,95% 4.616,15 20,05% 

5.30.2 SERVICIOS GENERALES 18.163,00 6,97% 1,82% 13.676,05 75,30% 4.486,95 24,70% 

5.30.3 TRASL. INSTALA. VIATICOS 9.600,00 3,68% 0,96% 6.403,93 66,71% 3.196,07 33,29% 

5.30.4 INSTALA. MANTE.Y REPARA. 22.660,00 8,70% 2,28% 20.849,42 92,01% 1.810,58 7,99% 

5.30.6 CONTRA.DE ESTUD.E INVEST. 20.600,00 7,91% 2,07% 2.900,00 14,08% 17.700,00 85,92% 

5.30.7 GASTOS EN INFOMÁTICA 6.947,00 2,67% 0,70% 1.376,34 19,81% 5.570,66 80,19% 

5.30.8 BIENES DE USO Y CONS.CRRT 159.538,00 61,24% 16,03% 85.019,35 53,29% 74.518,65 46,71% 

5.7 OTROS GASTOS 8.643,00 100,00% 0,87% 7.137,46 82,58% 1.505,54 17,42% 

5.70.1 IMPUEST.TASAS Y CONTRIB. 2.750,00 31,82% 0,28% 1.529,20 55,61% 1.220,80 44,39% 

5.70.2 SEG. COSTS. FINAC. Y OTROS 5.893,00 68,18% 0,59% 5.608,26 95,17% 284,74 4,83% 

5.8 TRANSFERENCIAS CRRTS. 25,00 100,00% 0,00% 0.00 0,00% 25,00 100,00% 

5.80.1 GOBIERNO CENTRAL 25,00 100,00% 0,00% 0.00 0,00% 25,00 100,00% 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 100.010,00 100.00% 10,05% 0.00 0,00% 100.010,00 100,00% 

7.5 OBRAS PÚBLICAS 100.010,00 100,00% 10,05% 0.00 0,00% 100.010,00 100,00% 

7.50.1 OBRAS D INFRAESTRUCTURA 100.010,00 100,00% 10,05% 0.00 0,00% 100.010,00 100,00% 

8 GASTOS DE CAPITAL 158.305,00 100.00% 15,90% 117.655,56 74,32% 40.649,44 25,68% 

8.4 ACTIVS D LARGA DURACIÓN 158.305,00 100,00% 15,90% 117.655,56 74,32% 40.649,44 25,68% 

8.40.1 BIENES MUEBLES 158.305,00 100,00% 15,90% 117.655,56 74,32% 40.649,44 25,68% 

9 APLICACIÓN DE FINANCTO. 60.000,00 100.00% 6,03% 4.076,46 6,79% 55.923,54 93,21% 

9.7 PASIVO CIRCULANTE 60.000,00 100,00% 6,03% 4.076,46 6,79% 55.923,54 93,21% 

9.70.1 CUENTAS POR PAGAR 60.000,00 100,00% 6,03% 4.076,46 6,79% 55.923,54 93,21% 

TOTAL PRESUPUESTO 995.363,97 100.00% 100,00% 646.276,34 64.93% 349.087,63 35,07% 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ASIGNADOS 

CON RESPECTO AL EJECTADO DEL PERIODO 2010 

CUADRO Nº 9 

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS 2010 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ASIGN. CODIF. EJECUTADO % EJECUTADO DIFERENCIA 
% POR 

EJECUTAR 

5 GASTOS CORRIENTES 654.048,97 524.544,32 80,20% 129.504,65 19,80% 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 100.010,00 
 

0,00% 100.010,00 100,00% 

8 GASTOS DE CAPITAL 158.305,00 117.655,56 74,32% 40.649,44 25,68% 

9 APLICAC.DE FINANCTO. 60.000,00 4.076,46 6,79% 55.923,54 93,21% 

TOTAL  PRESUPUESTO 972.363,97 646.276,34 66,46% 349.087,63 35,90% 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010 
Elaborado por: La Autora 

INTERPRETACIÓN. 

Gastos Corrientes: En este rubro en el año 2010 su asignación 

codificada es de $ 654.048,97 de lo que se ha ejecutado $ 524.544,32 
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equivalente al 80,20%  el mismo que ha sido invertido en Gastos en 

Personal, Bienes y Servicios de Consumo, Otros Gastos y Transferencias 

Corrientes faltando por ejecutar $ 129.504,65 equivalente al 19.80%. 

Gastos de Inversión: Su asignación codificada es de $ 100.010,00 valor 

que no fue ejecutado, debido a que algunos proyectos, obras de 

infraestructura correspondientes a adecua miento de la Unidad y 

equipamiento de las  2 ambulancias  no fueron cumplidos es por ello que 

se obtuvo en este año el 100% de la asignación codificada por ejecutar. 

Gastos de Capital: Su asignación codificada es de $ 158.305,00  de la 

cual se ha ejecutado $ 117.655,56  equivalente al 74.32%  en Activos de 

Larga Duración faltando por ejecutar el 25.68% equivalente a $ 40.649,44 
Aplicación de Financiamiento: Su asignación codificada es de $ 

60.000,00 de la cual se ha ejecutado los 6,79% equivalentes a $ 4.076,46 

invertidos en Cuentas por Pagar faltando por ejecutar $ 55.923,54 

equivalentes al 93.21%. 
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CUADRO Nº 10 

GASTOS CORRIENTES 2010 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ASIGN. CODIF. EJECUTADO 
% 

EJECUTADO DIFERENCIA 
% POR 

EJECUTAR 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 384.852,97 368.687,92 95,80% 16.165,05 4,20% 

5.3 BIENES Y  SERV.DE CON. 260.528,00 148.718,94 57,08% 111.809,06 42,92% 

5.7 OTROS GASTOS 8.643,00 7.137,46 82,58% 1.505,54 17,42% 

5.8 TRANSFERENCIAS CRRTS. 25,00 
 

0,00% 25,00 100,00% 

TOTAL GASTOS CORRIENTES 654.048,97 524.544,32 80,20% 129.504,65 19,80% 

GRÁFICO Nº 10 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010 
Elaborado por: La Autora 

INTERPRETACIÓN. 

Gastos en Personal: Su asignación codificada fue de $ 384.852,97de la 
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comprenden a los utilizados en obligaciones con los servidores y 

trabajadores de la institución, por servicios prestados los mismos que han 

sido invertidos en el pago de Remuneraciones Básicas, Temporales, 

Complementarias, Subsidios, Remuneraciones Temporales, Aportes 
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Patronales a la Seguridad Social, faltando por ejecutar el 2,47%  que 

representa $ 16.165,05. 

Bienes y Servicios de Consumo: Su asignación codificada es de $ 

260.528,00  de la cual se ha ejecutado  el 57.08% equivalente a $ 

148.718,94  los cuales han sido invertidos en Servicios Básicos, Servicios 

Generales, Traslados Instalaciones Viáticos, Instalación Mantenimiento y 

Reparación, Contrataciones de Estudios e Investigaciones, Gastos en 

Informática, Bienes de Uso y Consumo Corriente, faltando por ejecutar $ 

111.809,06 que representan el 42.92%. 

Otros Gastos: Su asignación codificada es de $ 8.643,00 de la cual se 

ejecutó el 82,58% que corresponde a $ 7.137,46 los cuales se han 

invertido en el pago de Impuestos Tasas y Contribuciones, Seguros 

Costos Financieros y Otros faltando por cumplir el 17,42% equivalente a $ 

1.505,54 valor sobrestimado debido a que los gastos antes descritos 

fueron cancelados con el porcentaje ejecutado. 

Transferencias Corrientes: Su asignación codificada es de $ 25,00 la 

misma que no fue ejecutada  por lo cual se obtiene un valor por ejecutar 

de $ 25.00, este rubro es utilizado en transferencias al Sector Privado 

Interno y Transferencias Corrientes del Sector Público. 
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CUADRO Nº 11 

 

GRÁFICO Nº 11 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010 
Elaborado por: La Autora 

INTERPRETACIÓN. 

Remuneraciones Básicas: Su asignación codificada es de $ 258.716,00 

de la cual se ejecutó el 99,31% que representa a $ 256.925,92 valor que 

se ha invertido en la cancelación de las Remuneraciones y Salarios 

Unificados del personal que labora en la Unidad faltando así por ejecutar 

$1.790,08 equivalente al 0,69%, debido a que existieron ciertas 
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GASTOS DE PERSONAL 2010 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ASIGN. CODIF. EJECUTADO % EJECUTADO DIFERENCIA 
% POR 

EJECUTAR 

5.10.1 REMUNER. BÁSICAS 258.716,00 256.925,92 99,31% 1.790,08 0,69% 

5.10.2 REMUNER. COMPL. 24.398,00 23.827,86 97,66% 570,14 2,34% 

5.10.4 SUBSIDIOS                500,00  
 

0,00% 500,00 100,00% 

5.10.5 REMUNER.TEMPOR. 49.296,03 38.968,86 79,05% 10.327,17 20,95% 

5.10.6 APORTES SEG. SOC. 51.922,94 48.965,28 94,30% 2.957,66 5,70% 

5.10.7 INDEMNIZACIONES                   20,00  
 

0,00%                    20,00  100,00% 

TOTAL GASTOS PERONALES 384.852,97 368.687,92 95,80% 16.165,05 4,20% 
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negaciones por parte del personal para extender sus horarios laborales a 

pesar de la demanda del servicio que se presenta diariamente en la 

Institución. 

Remuneraciones Complementarias: Su asignación codificada es de $ 

24.398,00 de cual se ejecutó  $23.827,86 que corresponde al 97,66% 

utilizados en el pago de Décimo Tercero y Cuarto Sueldo, faltando por 

ejecutar solamente $ 570,14 que corresponden al 2,34%. 

Subsidios: Su asignación codificada es de $500,00  la misma que no fue 

necesaria utilizar ni un solo dólar por lo que tenemos el mismo valor por 

ejecutar para el siguiente periodo. 

Remuneraciones Temporales: Su asignación codificada es de 

$49.296,03 de la cual se ejecutó $38.968,86 que equivalen al 79,05%  en 

el pago de Encargos y Subrogaciones, Licencia Remunerada, Honorarios, 

Servicios Personales por Contrato y Reemplazos, faltando por ejecutar $ 

10.327,17 que corresponde al 20,95% debido a que no se utilizaron horas 

extraordinarias ni suplementarias. 

Aportes Patronales a la Seguridad Social: Su asignación codificada es 

de $ 51.922,94 de la cual se ejecutó $ 48.965,28 que corresponden a los 

94,30% utilizados en la cancelación de Aporte Patronal con el 55.79%, 

Fondos de Reserva, IECE con el 2.5%   e Indemnizaciones quedando por 

ejecutar $ 2.957,66 que corresponde al 5,70%. 
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Indemnizaciones: Su asignación codificada es de $ 20.00 la misma que 

se mantiene para el siguiente periodo por ejecutar ya que no se ejecutó 

nada de este valor. 

CUADRO Nº 12 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2010 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
ASIGN. 
CODIF. EJECUTADO 

% 
EJECUTADO DIFERENCIA 

% POR 
EJECUTAR 

5.30.1 SERVICIOS BÁSICOS 23.020,00 18.403,85 79,95% 4.616,15 20,05% 

5.30.2 SERVICIOS GENERALES 18.163,00 13.676,05 75,30% 4.486,95 24,70% 

5.30.3 TRASL. INSTALA. VIATICOS 9.600,00 6.403,93 66,71% 3.196,07 33,29% 

5.30.4 INSTALA. MANTE.Y REPARA. 22.660,00 20.849,42 92,01% 1.810,58 7,99% 

5.30.6 CONTRA.DE ESTUD.E INV. 20.600,00 2.900,00 14,08% 17.700,00 85,92% 

5.30.7 GASTOS EN INFOMÁTICA 6.947,00 1.376,34 19,81% 5.570,66 80,19% 

5.30.8 BIENES USO Y CO.CRRT 159.538,00 85.019,35 53,29% 74.518,65 46,71% 

TOTAL B. Y S. DE CONSUMO 260.528,00 148.628,94 57,05% 111.899,06 42,95% 

 

GRÁFICO Nº 12 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN. 

Servicios Básicos: Su asignación codificada es de $23.020,00 de la cual 

se ejecutó el 79.95% equivalente a $18.403,85 el cual fue utilizado en el 

consumo de Agua Potable, Energía Eléctrica, Telecomunicaciones y 

Servicio de Correo  faltando de esta manera por ejecutar el 20.05% que 

corresponde a $ 4.616,15, debido a que los gastos fueron menores a lo 

establecido en la asignación inicial. 

Servicios Generales: Su asignación codificada es de $18.163,00 de la 

cual se ejecutó el valor de $13.676,05 que corresponde al 75,30% 

utilizados en el pago de Fletes y Maniobras, Edición Impresión 

Reproducción, Difusión Información y Publicación, Servicios de Seguridad 

y Vigilancia y Otros Servicios Generales, faltando de esta manera por 

ejecutarse el 24.70% que corresponde al valor de $ 4.486,95 debido a 

que no fue necesario utilizar más valores del rubro asignado para cubrir 

los gastos antes mencionados. 

Traslados Instalaciones y Viáticos: Su asignación codificada es de 

$9.600,00 de la cual se ejecutó el valor de $6.403,93 que corresponde al 

66,71% el cual fue utilizado en Pasajes al interior y Viáticos y 

Subsistencias en el Exterior faltando por ejecutar el 33,29% que 

corresponde a $3.196,07 por lo que la mayoría de las capacitaciones 

fueron realizadas dentro de la misma provincia. 
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Instalaciones Mantenimiento y Reparación: Su asignación codificada 

es de $ 22.660,00 de la cual se ejecutó la cantidad de $20.849,42 que 

corresponde al 92,01% la mismo que fue invertida en Instalación 

Mantenimiento y Reparación de Edificio, Instalación Mantenimiento y 

Reparación Mobiliaria, Instalación Mantenimiento y Reparación de 

Maquinas, Instalación Mantenimiento y Reparación de Equipos, 

Instalación Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Otras Instalaciones 

Mantenimientos y Reparaciones y de Conservación de Lencería, faltando 

de esta manera por ejecutar el 7,99% que corresponde a $1.810,58 

debido a los atrasos generados por el Portal de Compras Públicas para la 

realización de las adquisiciones y a la falta de ofertantes. 

Contratación de Estudios e Investigaciones: Su asignación codificada 

es de $20.600,00 de la cual se ejecutó solamente  el 14,08% que 

corresponde a $ 2.900,00 utilizado en Servicio de Capacitación, 

Congresos Seminarios Convenciones, Fiscalización e Inspecciones y 

Estudio y Diseño de Proyectos, faltando así por ejecutarse más de la 

mitad de esta asignación que equivale al  85,92%  correspondiente  

a$17.700,00, debido a que las actividades que se realizaron en este 

periodo referentes a estos gastos fueron escasos.  

Gastos en Informática: Su asignación codificada es de $6.947,00 de la 

cual se ejecutó el valor de $1.376,34 que corresponde a los 19,81% 

utilizados en el pago de Arrendamiento y/o Compra de Licencia, 
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Mantenimiento de Sistemas de Informática, Mantenimiento y 

Conservación de Equipos, Repuestos y Accesorios para Equipos y 

Materiales y Suministros de Oficina, faltando por ejecutar el valor de 

$5.570,66 correspondiente al 80,19% debido a que el mantenimiento a los 

equipos fue realizado el año anterior recientemente en forma general, 

además no hubo la necesidad de adquirir nuevos equipos informáticos ni 

siquiera su arrendamiento es por ello que se utilizó una mínima cantidad 

del total de lo asignado. 

Bienes de Uso y Consumo Corriente: Su asignación codificada es de 

$159.538,00 de la cual se ejecutó el 53,29% utilizados en Uniformes, 

Prendas de Protección, Ropería y Lencería, Combustibles y Lubricantes, 

Materiales de Oficina, Materiales de Aseo, Materiales Impresión 

Fotografía, Instrumental Médico, Instrumental Odontológico, Medicinas, 

Materiales para Laboratorio y Rayos X, Material para Curación no 

Especificado, Biomateriales Odontológicos, Material de Construcción, 

Repuestos y Accesorios de Vehículo y Maquinaria y Otros de Uso y 

Consumo Corriente, faltando por ejecutar de esta manera el valor de 

$74.518,65 equivalente al 46,71% debido a que se realizó una 

sobrestimación en la elaboración de Uniformes, en el precio de 

Biomateriales Odontológicos, Material de Construcción y otros mínimos en 

algunos otros rubros de este grupo. 
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CUADRO Nº 13 

OTROS GASTOS 2010 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
ASIGN. 
CODIF. EJECUTADO 

% 
EJECUTADO DIFERENCIA 

% POR 
EJECUTAR 

5.70.1 IMPUEST.TASAS Y CONTRIB. 2.750,00 1.529,20 55,61% 1.220,80 44,39% 

5.70.2 SEG. COSTS. FINAC. Y OTROS 5.893,00 5.608,26 95,17% 284,74 4,83% 

TOTAL OTROS GASTOS 8.643,00 7.137,46 82,58% 1.505,54 17,42% 

GRÁFICO Nº 13 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010 
Elaborado por: La Autora 

INTERPRETACIÓN. 

Impuestos, Tasas y Contribuciones: Su asignación codificada es de $ 
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$5.893,00 de la misma que se ha ejecutado el 95.17% que corresponde a     

$ 5.608,26   lo cual fue utilizado en el pago de Seguros y Gastos de 

Servicios Bancarios, faltando así por ejecutarse $ 284.74 

correspondientes al 4.83% debido a que existía personal que se 

encontraba a prueba en la Unidad al que no se le elaboro un contrato por 

lo que faltó por ejecutarse este pequeño porcentaje en la cancelación de 

Seguros. 

CUADRO Nº 14 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2010 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ASIGN. CODIF. EJECUTADO % EJECUTADO DIFERENCIA % POR EJECUTAR 

5.80.1 GOBIERNO CENTRAL 25,00 0,00 0,00% 0,00 100,00% 

TOTAL OTROS GASTOS 25,00 0,00 0,00% 0,00 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 14 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN. 

Gobierno Central: Su asignación codificada es $ 25.00 para 

Contribuciones Superintendencia o donaciones  concedidas por el Estado 

a personas naturales o jurídicas del sector privado, la misma que no ha 

sido utilizada por falta de subastas. 

CUADRO Nº 15 

GASTOS DE INVERSIÓN 2010 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
ASIGN. 
CODIF. EJECUTADO 

% 
EJECUTADO DIFERENCIA 

% POR 
EJECUTAR 

7.50.1 OBRAS D INFRAESTRUCTURA 100.010,00 0,00 0,00 100.010,00 100,00% 

TOTAL GASTOS DE INVER. 100.010,00 0,00 0,00 100.010,00 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 15 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN. 

Obras de Infraestructura: Su asignación codificada es la misma que en 

el Rubro Obras Públicas de $ 100.010,00 de la cual no fue utilizada 

demostrando de esta manera la ineficiencia en la gestión por parte de 

quienes se encuentran a cargo del cumplimiento de los planes y 

proyectos establecidos en la fase de planificación del presupuesto. 

CUADRO Nº 16 

GASTOS DE CAPITAL 2010 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ASIGN. CODIF. EJECUTADO % EJECUTADO DIFERENCIA % POR EJECUTAR 

8.40.1 BIENES MUEBLES 158.305,00 117.655,56 74,32% 40.649,44 25,68% 

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 158.305,00 117.655,56 74,32% 40.649,44 25,68% 

GRAFICO Nº 16 

Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN. 

Bienes Muebles: Su asignación codificada fue de $ 158,305.00 de la cual 

se ejecutó el 74.32% que corresponde a $ 117,655.56 en la  adquisición 

de Mobiliarios, Enseres, Maquinarias, Equipos de Oficina, Equipos 

Médicos, Equipos Odontológicos, Equipos de Comunicación, Instrumental 

Médico, Instrumental Odontológico, Vehículos Terrestres y Equipos, 

Sistemas y Paquetes Informáticos, faltando por ejecutarse el 25.68% que 

corresponde a $ 40.649,44, debido a ciertas dificultades que se 

presentaron en la publicación y compra que se realiza a través del Portal 

de Compras Públicas, considerando que se trataba de un sistema recién 

utilizado y por ende la limitada capacitación del personal en la 

operatividad del mismo. 

 

GUADRO Nº 17 
 
 

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO  2010 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
ASIGN. 
CODIF. EJECUTADO 

% 
EJECUTADO DIFERENCIA 

% POR 
EJECUTAR 

9.70.1 
CUENTAS POR 
PAGAR 60.000,00 4.076,46 6,79% 55.923,54 93,21% 

TOTAL APLIAC. DE FINAC 60.000,00 4.076,46 6,79% 55.923,54 93,21% 
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GRÁFICO Nº 17 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010 
Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  

CONTROL PRESPUPUESTARIO DE EGRESOS- SUBDIRECCIÓN DE SALUD 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE PREUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTOS  

PERIODO: Definido 2011 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ASIGN. CODIF. % RUBRO % GRUPO EJECUTADO % EJECUTADO DIFERENCIA % POR EJECUTAR 

5 GASTOS CORRIENTES 670.338,00 
 

81,22% 643.414,87 95,98% 26.923,13 4,02% 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 430.763,00 100,00% 52,19% 427.579,14 99,26% 3.183,86 0,74% 

5.10.1 REMUNERACIONES BÁSICAS 292.922,00 68,00% 35,49% 292.598,53 99,89% 323,47 0,11% 

5.10.2 REMUNERACIONES COMPL. 33.096,00 7,68% 4,01% 31.190,15 94,24% 1.905,85 5,76% 

5.10.4 SUBSIDIOS 10,00 0,00% 0,00% 0.00 0,00% 10,00 100,00% 

5.10.5 REMUNERACIONES TEMPOR. 52.682,00 12,23% 6,38% 52.183,80 99,05% 498,20 0,95% 

5.10.6 APORTES SEGURIDAD SOC. 52.023,00 12,08% 6,30% 51.606,66 99,20% 416,34 0,80% 

5.10.7 INDEMNIZACIONES                        30,00  0,01% 0,00% 0.00 0,00%                        30,00  100,00% 

5.3 BIENES Y  SERV.DE CONSUMO 231.695,00 100,00% 28,07% 214.452,44 92,56% 17.242,56 7,44% 

5.30.1 SERVICIOS BÁSICOS 28.190,00 12,17% 3,42% 27.731,67 98,37% 458,33 1,63% 

5.30.2 SERVICIOS GENERALES 14.630,00 6,31% 1,77% 12.109,28 82,77% 2.520,72 17,23% 

5.30.3 TRASL. INSTALA. VIATICOS 6.740,00 2,91% 0,82% 6.604,28 97,99% 135,72 2,01% 

5.30.4 INSTALA. MANTE.Y REPARA. 11.060,00 4,77% 1,34% 10.525,16 95,16% 534,84 4,84% 

5.30.6 CONTRA.DE ESTUD.E INVEST. 36.573,00 15,78% 4,43% 35.987,20 98,40% 585,80 1,60% 

5.30.7 GASTOS EN INFOMÁTICA 6.539,00 2,82% 0,79% 2.958,92 45,25% 3.580,08 54,75% 

5.30.8 BIENES DE USO Y CONS.CRRT 127.963,00 55,23% 15,50% 118.535,93 92,63% 9.427,07 7,37% 

5.7 OTROS GASTOS 2.078,00 0,90% 0,25% 1.383,29 66,57% 694,71 33,43% 

5.70.1 IMPUEST.TASAS Y CONTRIB.                     820,00  0,35% 0,10% 601,84 73,40%                     218,16  26,60% 

5.70.2 SEG. COSTS. FINAC. Y OTROS 1.258,00 0,54% 0,15% 781,45 62,12% 476,55 37,88% 

5.8 TRANSFERENCIAS CRRTS. 5.802,00 100,00% 0,70% 0.00 0,00% 5.802,00 100,00% 

5.80.1 GOBIERNO CENTRAL 5.802,00 100,00% 0,70% 0.00 0,00% 5.802,00 100,00% 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 39.710,00 100.00% 4,81% 32.800,00 82,60% 6.910,00 17,40% 

7.5 OBRAS PÚBLICAS 39.710,00 100,00% 4,81% 32.800,00 82,60% 6.910,00 17,40% 

7.50.1 OBRAS D INFRAESTRUCTURA 39.710,00 100,00% 4,81% 32.800,00 82,60% 6.910,00 17,40% 

8 GASTOS DE CAPITAL 95.288,00 100.00% 11,54% 39.210,31 41,15% 56.077,69 58,85% 

8.4 ACTIVS D LARGA DURACIÓN 95.288,00 100,00% 11,54% 39.210,31 41,15% 56.077,69 58,85% 

8.40.1 BIENES MUEBLES 95.288,00 100,00% 11,54% 39.210,31 41,15% 56.077,69 58,85% 

9 APLICACIÓN DE FINANCTO. 20.028,00 100.00% 2,43% 10.253,12 51,19% 9.774,88 48,81% 

9.7 PASIVO CIRCULANTE 20.028,00 100,00% 2,43% 10.253,12 51,19% 9.774,88 48,81% 

9.70.1 CUENTAS POR PAGAR 20.028,00 100,00% 2,43% 10.253,12 51,19% 9.774,88 48,81% 

TOTAL PRESUPUESTO 825.364,00 100.00% 100,00% 725.678,30 87.92% 99.685,70 12.08% 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ASIGNADOS 

CON RESPECTO AL EJECTADO DEL PERIODO 2011 

CUADRO Nº 18 

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS 2011 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ASIGN. CODIF. EJECUTADO %EJECUTADO DIFERENCIA % POR EJECUTAR 

5 GASTOS CORRIENTES 670.338,00 643.414,87 98,95% 26.923,13 4,02% 

7 GASTOS DE INVERSIÓN 39.710,00 32.800,00 82,60% 6.910,00 17,40% 

8 GASTOS DE CAPITAL 95.288,00 39.210,31 41,15% 56.077,69 58,85% 

9 APLICAC.DE FINANCTO. 20.028,00 10.253,12 51,19% 9.774,88 48,81% 

TOTAL PRESUPUESTO 825.364,00 725.678,30 87,92% 99.685,70 12,08% 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2011 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN. 

Gastos corrientes: En este rubro en el año 2011 su asignación 

codificada es de $ 670.338,00 de lo que se ha ejecutado $ 643.414,87  

equivalente al 98.95%  el mismo que ha sido invertido en Gastos en 

Personal, Bienes y Servicios de Consumo, Otros Gastos y Transferencias 

Corrientes faltando por ejecutar $ 26.923,13 equivalente al 4.02%. 

Gastos de Inversión: Su asignación codificada es de $ 39.710,00 de lo 

cual  se ha ejecutado $ 32.800,00 el mismo que ha sido utilizado en 

Construcciones Nuevas y Remodelaciones (Ampliaciones), faltando por 

ejecutar $ 6.610,00 que corresponde al 17.40%, lo que demuestra una 

buena gestión por parte de sus Directivos ya que el porcentaje por 

ejecutar es mínimo.  

Gastos de Capital: Su asignación codificada es de $ 95.288,00 de la cual 

se ha ejecutado $ 39.210,31 equivalente al 41.15% en Activos de Larga 

Duración faltando por ejecutar el 58.85% equivalente a $ 56.077,69. 
Aplicación de Financiamiento: Su asignación codificada es de $ 

20.028,00  de la cual se ha ejecutado el 51.19 % equivalentes a $ 

10.253,12 invertidos en Cuentas por Pagar faltando por ejecutar $ 

9.774,88 equivalentes al 48.81%. 
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CUADRO Nº 19 

GASTOS CORRIENTES 2011 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ASIGN. CODIF. EJECUTADO %EJECUTADO DIFERENCIA % POR EJECUTAR 

5.1 GASTOS EN PERSONAL 430.763,00 427.579,14 99,26% 3.183,86 0,74% 

5.3 BINES Y  SERV.DE CON. 231.695,00 214.452,44 92,56% 17.242,56 7,44% 

5.7 OTROS GASTOS 2.078,00 1.383,29 66,57% 694,71 33,43% 

5.8 TRANSFE. CRRTS. 5.802,00 
 

0,00% 5.802,00 100,00% 

TOTAL PRESUPUESTO 670.338,00 643.414,87 95,98% 26.923,13 4,02% 

 

GRÁFICO Nº 19 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2011 
Elaborado por: La Autora 
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sido invertidos en el pago de Remuneraciones Básicas, Temporales, 

Complementarias, Subsidios, Remuneraciones Temporales, Aportes 

Patronales a la Seguridad Social, faltando por ejecutar %0.74% que 

representa $ 3.183,63. 

Bienes y Servicios de Consumo: Su asignación codificada es de 

$231.695,00de la cual se ha ejecutado el 92.56% equivalente a                    

$ 214.452,44los cuales han sido invertidos en Servicios Básicos, Servicios 

Generales, Traslados Instalaciones Viáticos, Instalación Mantenimiento y 

Reparación, Contrataciones de Estudios e Investigaciones, Gastos en 

Informática, Bienes de Uso y Consumo Corriente, faltando por ejecutar 

7.44% que  representan $ 17.242,56. 

Otros Gastos: Su asignación codificada es de $ 2.078,00 de la cual se 

ejecutó el 66.57 % que corresponde a $ 1.383,29 los cuales se han 

invertido en el pago de Impuestos Tasas y Contribuciones, Seguros 

Costos Financieros y Otros faltando por cumplir  $ 694,71 que 

representan el 33.43% valor sobrestimado debido a que los gastos antes 

descritos fueron cancelados con el porcentaje ejecutado. 

Transferencias Corrientes: Su asignación codificada es de $5.802,00 la 

misma que no fue ejecutada  por lo cual se obtiene el 100% por ejecutar  

para el siguiente año, este rubro es utilizado en transferencias al Sector 

Privado Interno y Transferencias Corrientes del Sector Público. 
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CUADRO Nº 20 

GASTOS DE PERSONAL 2011 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ASIGN. CODIF. EJECUTADO %EJECUTADO DIFERENCIA % POR EJECUTAR 

5.10.1 REMUNER. BÁSICAS 292.922,00 292.598,53 99,89% 323,47 0,11% 

5.10.2 REMUNER. COMPL. 33.096,00 31.190,15 94,24% 1.905,85 5,76% 

5.10.4 SUBSIDIOS 10,00 
 

0,00% 10,00 100,00% 

5.10.5 
REMUNERA. 
TEMPOR. 52.682,00 52.183,80 99,05% 498,20 0,95% 

5.10.6 
APORTES SEGUR. 
SOC. 52.023,00 51.606,66 99,20% 416,34 0,80% 

5.10.7 INDEMNIZACIONES 
                       

30,00  
 

0,00% 
                       

30,00  100,00% 

TOTAL PRESUPUESTO 430.763,00 427.579,14 99,26% 3.183,86 0,74% 

 

GRÁFICO Nº20 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2011 
Elaborado por: La Autora 
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Unificados del personal que labora en la Unidad faltando así por ejecutar 

$323.27 equivalente al 0.11%, debido a que existieron ciertas 

restricciones en autorizar la ampliación de horarios y actividades por parte 

del personal médico y operativo pese a la demanda del servicio que se 

presenta diariamente en la Institución. 

Remuneraciones Complementarias: Su asignación codificada es de 

$33.096,00de cual se ejecutó  $ 31.190,15 que corresponde al 94,24% 

utilizados en el pago de Décimo Tercero y Cuarto Sueldo, faltando por 

ejecutar solamente $ 1.905,85  que corresponden al 5,76%. 

Subsidios: Su asignación codificada es de $ 10,00 la misma que no fue 

necesaria utilizar ni un solo dólar por lo que tenemos el mismo valor por 

ejecutar para el siguiente periodo. 

Remuneraciones Temporales: Su asignación codificada es de $ 

52.682,00 de la cual se ejecutó $ 52.183,80 que equivalen al 99,05%   en 

el pago de Encargos y Subrogaciones, Licencia Remunerada, Honorarios, 

Servicios Personales por Contrato y Reemplazos, faltando por ejecutar $ 

498,20que corresponde al 0,95%% debido a que no se utilizaron horas 

extraordinarias ni suplementarias. 

Aportes Patronales a la Seguridad Social: Su asignación codificada es 

de $ 52.023,00 de la cual se ejecutó $ 51.606,66 que corresponden  al 

99.20 % utilizados en la cancelación de Aporte Patronal, Fondos de 
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Reserva, IECE 0.5%, quedando por ejecutar $ 416,34 que corresponde al 

0.80% de obligaciones pendientes para este periodo. 

Indemnizaciones: Su asignación codificada es de $ 30,00 la misma que 

se mantiene para el siguiente periodo por ejecutar ya que no fue 

necesaria la ejecución de este valor. 

CUADRO Nº 21 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2011 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ASIGN. CODIF. EJECUTADO %EJECUTADO DIFERENCIA 
% POR 

EJECUTAR 

5.30.1 SERVICIOS BÁSICOS 28.190,00 27.731,67 98,37% 458,33 1,63% 

5.30.2 SERVICIOS GENERALES 14.630,00 12.109,28 82,77% 2.520,72 17,23% 

5.30.3 TRASL. INST. VIATICOS 6.740,00 6.604,28 97,99% 135,72 2,01% 

5.30.4 INST. MANTE.Y REPARA. 11.060,00 10.525,16 95,16% 534,84 4,84% 

5.30.6 CONTR.DE ESTU.E INV 36.573,00 35.987,20 98,40% 585,80 1,60% 

5.30.7 GASTOS EN INFOMÁTICA 6.539,00 2.958,92 45,25% 3.580,08 54,75% 

5.30.8 BIEN DE USO Y CONS.CT 127.963,00 118.535,93 92,63% 9.427,07 7,37% 

TOTAL PRESUPUESTO 231.695,00 214.452,44 92,56% 17.242,56 7,44% 

GRÁFICO Nº 21 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2011 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN. 

Servicios Básicos: Su asignación codificada es de $ 28.190,00 de la 

cual se ejecutó el 98,37  % equivalente a $ 27.731,67 el cual fue utilizado 

en el consumo de Agua Potable, Energía Eléctrica, Telecomunicaciones y 

Servicio de Correo  faltando de esta manera por ejecutar el 1,63 % que 

corresponde a $ 458,33 debido a que los gastos fueron menores a lo 

establecido en la asignación inicial. 

Servicios Generales: Su asignación codificada es de $ 14.630,00 de la 

cual se ejecutó el valor de $ 12.109,28 que corresponde al 82,77% 

utilizados en el pago de Fletes y Maniobras, Edición Impresión 

Reproducción, Difusión Información y Publicación, Servicios de Seguridad 

y Vigilancia y Otros Servicios Generales, faltando por ejecutarse el 17,23 

% que corresponde al valor de $ 2.520,72 debido a que no fue necesario 

utilizar más valores del rubro asignado para cubrir los gastos antes 

mencionados. 

Traslados Instalaciones y Viáticos: Su asignación codificada es de             

$ 6.740,00 de la cual se ejecutó el valor de $ 6.604,28 que corresponde al 

97,99 % el cual fue utilizado en Pasajes al Interior y Viáticos y 

Subsistencias en el Exterior faltando por ejecutar el 2,01 % que 

corresponde a $ 135,72 por lo que la mayoría de las capacitaciones 

fueron realizadas dentro de la misma provincia. Instalaciones 

Mantenimiento y Reparación: Su asignación codificada es de 
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$11.060,00 de la cual se ejecutó la cantidad de $ 10.525,16 que 

corresponde al 95,16% la mismo que fue invertida en Instalación 

Mantenimiento y Reparación de Edificio, Instalación Mantenimiento y 

Reparación Mobiliaria, Instalación Mantenimiento y Reparación de 

Maquinas, Instalación Mantenimiento y Reparación de Equipos, 

Instalación Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Otras Instalaciones 

Mantenimientos y Reparaciones y De Conservación de Lencería, faltando 

de esta manera por ejecutar el 4,84 % que corresponde a $ 534,84 debido 

a los atrasos generados por el Portal de Compras Públicas para la 

realización de las adquisiciones. 

Contratación de Estudios e Investigaciones: Su asignación codificada 

es de $ 36.573,00 de la cual se ejecutó solamente  el 98,40 % que 

corresponde a $  35.987,20 utilizado en Servicio de Capacitación, 

Congresos Seminarios Convenciones, Fiscalización e Inspecciones y 

Estudio y Diseño de Proyectos, faltando así por ejecutarse más de la 

mitad de esta asignación que equivale al 1,60 %  correspondiente  a $ 

585,80, debido a que las actividades que se realizaron en este periodo 

referentes a estos gastos fueron escasos.  

Gastos en Informática: Su asignación codificada es de $ 6.539,00 de la 

cual se ejecutó el valor de $ 2.958,92 que corresponde a los 45,25 % 

utilizados en el pago de Arrendamiento y/o Compra de Licencia, 

Mantenimiento de Sistemas de Informática, Mantenimiento y 
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Conservación de Equipos, Repuestos y Accesorios para Equipos y 

Materiales y Suministros de Oficina, faltando por ejecutar el valor de 

$3.580,08 correspondiente al 7,37% debido a que el mantenimiento a los 

equipos fue realizado el año anterior recientemente en forma general, 

además no hubo la necesidad de adquirir nuevos equipos informáticos ni 

siquiera su arrendamiento es por ello que se utilizó una mínima cantidad 

del total de lo asignado. 

Bienes de Uso y Consumo Corriente: Su asignación codificada es de 

$127.963,00 de la cual se ejecutó el $ 118.535,93 que corresponden al 

92,63%, utilizados en Uniformes, Prendas de Protección, Ropería y 

Lencería, Combustibles y Lubricantes, Materiales de Oficina, Materiales 

de Aseo, Materiales Impresión Fotografía, Instrumental Médico, 

Instrumental Odontológico, Medicinas, Materiales para Laboratorio y 

Rayos X, Material para Curación no Especificado, Biomateriales 

Odontológicos, Material de Construcción, Repuestos y Accesorios de 

Vehículo y Maquinaria y Otros de Uso y Consumo Corriente, faltando por 

ejecutar de esta manera el valor de $ 9.427,07 equivalente al 7,37% 

debido a que se realizó una sobrestimación en la elaboración de 

Uniformes, en el precio de Biomateriales Odontológicos, Material de 

Construcción y otros mínimos en algunos otros rubros de este grupo. 
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CUADRO Nº 22 

OTROS GASTOS 2011 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
ASIGN. 
CODIF. EJECUTADO %EJECUTADO DIFERENCIA 

% POR 
EJECUTAR 

5.70.1 IMPUEST.TASAS Y CONTRIB. 
                    

820,00  601,84 73,40% 
                    

218,16  26,60% 

5.70.2 SEG. COSTS. FINAC. Y OTROS 1.258,00 781,45 62,12% 476,55 37,88% 

TOTAL PRESUPUESTO 
               

2.078,00  1383,29 66,57% 
                    

694,71  33,43% 

 

GRÁFICO Nº 22 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2011 
Elaborado por: La Autora 

INTERPRETACIÓN. 

Impuestos, Tasas y Contribuciones: Su asignación codificada es de           

$ 820,00 de la misma que se ha ejecutado $ 601,84 que corresponden al 

73.40% utilizado en el pago de Tasas Generales y Otros Impuestos Tasas 

y Contribuciones, faltando por ejecutarse $ 218.16 correspondiente al 
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26.60%, ya que se realizó una sobrestimación en el pago de Impuestos 

debido a las nuevas reformas tributarias. 

Seguros Costos Financieros y Otros: Su asignación Codificada es de         

$ 1.258,00 de la misma que se ha ejecutado el 62.12% que corresponde a     

$ 781,45  lo cual fue utilizado en el pago de Seguros y Gastos de 

Servicios Bancarios, faltando así por ejecutarse $ 476,55 

correspondientes al 37.88% debido a que en este periodo la utilización de 

Servicios bancarios fue escasa. 

CUADRO Nº 23 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  2011 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ASIGN. CODIF. EJECUTADO %EJECUTADO DIFERENCIA % POR EJECUTAR 

5.80.1 GOBIERNO CENTRAL 5.802,00 0,00 0,00% 5.802,00 100,00% 

TOTAL PRESUPUESTO 5.802,00 0,00 0,00% 5.802,00 100,00% 

 

GRÁFICO Nº 23 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2011 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN. 

Gobierno Central: Su asignación codificada es $ 5.802,00 para 

Contribuciones Superintendencia u Donaciones  concedidas por el Estado 

a personas naturales o jurídicas del sector privado, la misma que no ha 

sido utilizada por falta de subastas, lo que demuestra la falta de gestión 

por parte del personal del departamento de Contabilidad y Presupuesto 

encargado de la ejecución de la programación del presupuesto. 

CUADRO Nº 24 

GASTOS DE INVERSIÓN  2011 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
ASIGN. 
CODIF. EJECUTADO %EJECUTADO DIFERENCIA 

% POR 
EJECUTAR 

7.50.1 
OBRAS D 
INFRAESTRUCTURA 39.710,00 32.800,00 82,60% 6.910,00 17,40% 

TOTAL PRESUPUESTO 39.710,00 32.800,00 82,60% 6.910,00 17,40% 

 

GRÁFICO Nº 24 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2011 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN. 

Obras de Infraestructura: Su asignación codificada es $ 39.710,00 de la 

cual se ejecutó el 82.60%  utilizado en gastos de Obras Públicas que 

corresponde a $ 32.800,00 demostrando de esta manera la eficiencia en 

la gestión por parte de quienes se encuentran a cargo del cumplimiento 

de los planes y proyectos establecidos en la Institución, faltando por 

ejecutarse $ 6.910,00 que equivale al 17.40%. 

CUADRO Nº 25 

GASTOS DE CAPITAL  2011 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ASIGN. CODIF. EJECUTADO %EJECUTADO DIFERENCIA % POR EJECUTAR 

8.40.1 BIENES MUEBLES 95.288,00 39.210,31 41,15% 56.077,69 58,85% 

TOTAL PRESUPUESTO 95.288,00 39.210,31 41,15% 56.077,69 58,85% 

 

GRÁFICO Nº 25 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2011 
Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN. 

Bienes Muebles: Su asignación codificada fue de $ 95.288,00 de la cual 

se ejecutó el 41.15% que corresponde a $ 39.210,00 en la  adquisición de 

Mobiliarios, Enseres, Maquinarias, Equipos de Oficina, Equipos Médicos, 

Equipos Odontológicos, Equipos de Comunicación, Instrumental Médico, 

Instrumental Odontológico, Vehículos Terrestres y Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informáticos, faltando por ejecutarse el 58.85% que 

corresponde a $ 56.077,69 , debido a ciertas dificultades que se 

presentaron en la publicación y compra que se realiza a través del Portal 

de Compras Públicas, considerando que se trataba de un sistema recién 

utilizado y por ende la limitada capacitación del personal en la 

operatividad del mismo. 

CUADRO Nº 26 

APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO   2011 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ASIGN. CODIF. EJECUTADO %EJECUTADO DIFERENCIA % POR EJECUTAR 

9.70.1 CUENTAS POR PAGAR 20.028,00 10.253,12 51,19% 9.774,88 48,81% 

TOTAL PRESUPUESTO 20.028,00 10.253,12 51,19% 9.774,88 48,81% 
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GRÁFICO Nº 26 

 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2011 
Elaborado por: La Autora 

INTERPRETACIÓN. 

Cuentas por Pagar: El Presupuesto Codificado para este año fue de             
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$9.774,88, debido a que algunas deudas como el porcentaje que le 
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algunas  ocasiones son asumidos por la Dirección General de Seguridad 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS  GASTOS EFECTUADOS EN LOS 

PERIODOS 2010-2011 DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA 

ZARUMA. 

CUADRO Nº 27 

GASTOS  

PERIODO 2010 2011 

Gastos  Corrientes 524.544,32 643.414,87 

Gastos de Inversión 0,00 32.800,00 

Gastos de Capital  117.655,56 39.210,31 

Gastos de Aplic. de Financiamiento 4.076,46 10.253,12 

TOTAL GASTOS  646.276,34 725.678,30 

 

GRÁFICO Nº 27 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2010 
Elaborado por: La Autora 

INTERPRETACIÓN. 
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se encuentran conformando este rubro la cuenta Gastos en Personal en 

la cual se efectúan los gastos referentes a Remuneraciones Básicas, 

Complementarias, Temporales, Subsidios, Aportes Patronales a la 

Seguridad Social e Indemnizaciones, la cuenta  Bienes y Servicios de 

Consumo en la que se realizaron significativas adquisiciones para 

mejoramiento del servicio y la Unidad mientras que el Rubro Gastos de 

Inversión no fue utilizado en Ampliaciones de Infraestructura por falta de 

gestión por parte de sus Directivos, por lo cual se mantuvo sin ejecutarse. 

GRÁFICO Nº 28 

 
Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2011 
Elaborado por: La Autora 

INTERPRETACIÓN. 

En este análisis se puede evidenciar que en el año 2011 se han efectuado 

en mayor cantidad los Gastos Corrientes $ 524.544,32,  al igual que en el 

año anterior debido a que aquí se efectúan los gastos referentes a Gastos 

de Personal en donde se realizan todo tipo de cancelaciones al personal, 
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Bienes y Servicios de Consumo en la que se realizaron significativas 

adquisiciones de material y equipo médico y de computación necesarios 

para mejoramiento de la prestación  del servicio y la Unidad así como 

también los pagos de Servicios Básicos ,Gastos de Capital también se 

observa con un valor significativo de $ 39,210.31 debido a que en este 

rubro se efectúan adquisiciones y mantenimiento de Activos de Larga 

Duración como Maquinarias, Equipos de Comunicación, Vehículos, entre 

otros, mientras que el Rubro  Gastos de Aplicación de Financiamiento fue 

utilizado en un mínimo porcentaje debido a que las deudas que contrae 

anualmente la Institución no muy significativas lo que genera que la 

asignación para cubrirlas no sea considerable. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL  2010 

INSTITUCION IESS  DIRECCION DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR - JEFATURA PROVINCIAL 

DEL SEGURO    DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR  DE EL ORO -  UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA DE ZARUMA  

OBJETIVO: Mejorar calidad de la prestación de los servicios  de salud prestados por la  UAAZ 

INDICADOR (ES) DEL OBJETIVO (S)                     META(S) DEL OBJETIVO(S) 

Porcentaje de afiliados de la Unidad que reciben servicios de calidad y calidez Mejorar en un 20% los servicios prestado 

CODIGO DE 
LA 

ACTIVIDAD 

Nombre de la actividad según 
Catalogo PROGRAMA, 

PROYECTOS ACTIVIDADES, 
PRODUCTOS 

Meta 
anual 
de 
gast
o 

Programación 
de metas 

trimestral en 
porcentajes 

A
M

B
IT

O
 

G
E

O
G

R
A

F
IC

O
 

MEDIOS 
DE 

VERIFIC 

PROGRAMACION DEL GASTO (US $) 

G 4 2 2   
ATENCION DE LA SALUD A TRAVES DE LOS 
RECURSOS HUMANOS U. A. A. ZARUMA 

  I II III IV 
TOTAL 
ANUAL 

I II III IV 

5 
1
0 

1
0 

5
0 

0
0 REMUNERACIONES UNIFICA 100.00 25 25 25 25 EL ORO   207360.00 51840.00 51840.00 51840.00 51840.00 

5 
1
0 

1
0 

6
0 

0
0 SALARIOS UNIFICADOS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   35100.00 8775.00 8775.00 8775.00 8775.00 

5 
1
0 

2
0 

3
0 

0
0 DECIMO TERCER SUELDO 100.00 25 25 25 25 EL ORO   31402.32 7850.58 7850.58 7850.58 7850.58 

5 
1
0 

2
0 

4
0 

0
0 DECIMO CUARTO SUELDO 100.00 25 25 25 25 EL ORO   3220.00 805.00 805.00 805.00 805.00 

5 
1
0 

4
0 

4
0 

1
0 FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR 100.00 25 25 25 25 EL ORO   500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

5 
1
0 

4
0 

4
0 

2
0 FALLECIMIENTO FAMILIARES D 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
1
0 

5
0 

1
0 

1
0 REEMPLAZOS  0.00 0 0 0 25 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
1
0 

5
0 

1
0 

4
0 PERSONAL MEDICO Y PARAME 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
1
0 

5
0 

4
0 

0
0 ENCARGOS Y SUBROGACIONES 100.00 25 25 25 25 EL ORO   2100.00 525.00 525.00 525.00 525.00 
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5 
1
0 

5
0 

6
0 

0
0 LICENCIA REMUNERADA 100.00 25 25 25 25 EL ORO   1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

5 
1
0 

5
0 

7
0 

0
0 HONORARIOS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

5 
1
0 

5
0 

8
0 

0
0 DIETAS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 

5 
1
0 

5
0 

9
0 

1
0 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUP 100.00 25 25 25 25 EL ORO   10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 

5 
1
0 

5
0 

1
0 

0
0 CONTRATOS 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
1
0 

6
0 

1
0 

0
0 APORTE PATRONAL 100.00 25 25 25 25 EL ORO   26700.00 6675.00 6675.00 6675.00 6675.00 

5 
1
0 

6
0 

1
0 

0
0 FONDO DE RESERVA 100.00 25 25 25 25 EL ORO   18725.00 4681.25 4681.25 4681.25 4681.25 

5 
1
0 

6
0 

3
0 

0
0 FONDO CAPITALIZADO JULACON P 100.00 25 25 25 25 EL ORO   10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 

5 
1
0 

6
0 

6
0 

0
0 IECE 0.5% 100.00 25 25 25 25 EL ORO   850.00 212.50 212.50 212.50 212.50 

5 
1
0 

6
0 

3
0 

0
0 DESPIDO INTEMPESTIVO 100.00 25 25 25 25 EL ORO   2467.00 616.75 616.75 616.75 616.75 

5 
1
0 

5
1 

1
0 

0
0 COMPENSACION POR DESAHUCIO 100.00 25 25 25 25 EL ORO   500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

5 
1
0 

6
0 

1
0 

0
0 RESTITUCION DE PUESTO 100.00 25 25 25 25 EL ORO   1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

5 
1
0 

6
0 

2
0 

0
0 INCENTIVO POR JUBILACION 100.00 25 25 25 25 EL ORO   10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 

5 
1
0 

6
0 

3
0 

0
0 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALE 100.00 25 25 25 25 EL ORO   10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 

                                    

G 4 1 1   Servicios Generales de la U. A. A. Zaruma    

5 
3
0 

1
0 

1
0 

0
0 AGUA POTABLE 100.00 25 25 25 25 EL ORO   220.00 55.00 55.00 55.00 55.00 

5 
3
0 

1
0 

4
0 

0
0 ENERGIA ELECTRICA 100.00 25 25 25 25 EL ORO   2100.00 525.00 525.00 525.00 525.00 

5 
3
0 

1
0 

5
0 

0
0 TELECOMUNICACIONES 100.00 25 25 25 25 EL ORO   2700.00 675.00 675.00 675.00 675.00 

5 
3
0 

1
0 

6
0 

0
0 SERVICIO DE CORREO 100.00 25 25 25 25 EL ORO   200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

5 
3
0 

2
0 

1
0 

0
0 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PER 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
3
0 

2
0 

2
0 

0
0 FLETES Y MANIOBRAS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   150.00 37.50 37.50 37.50 37.50 

5 
3
0 

2
0 

3
0 

0
0 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE  0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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5 
3
0 

2
0 

4
0 

0
0 EDICION, IMPRESION, REPRODU 100.00 25 25 25 25 EL ORO   1200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

5 
3
0 

2
0 

7
0 

0
0 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLI 100.00 25 25 25 25 EL ORO   353.00 88.25 88.25 88.25 88.25 

5 
3
0 

2
0 

8
0 

0
0 SERVICIO DE VIGILANCIA 100.00 25 25 25 25 EL ORO   14070.00 3517.50 3517.50 3517.50 3517.50 

5 
3
0 

2
0 

9
0 

0
0 SERVICIOS DE ASEO 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
3
0 

2
1 0 

0
0 SERVICIO DE GUARDERIA 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
3
0 

2
9 

9
0 

1
0 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0 0 0 0 EL ORO   500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

5 
3
0 

3
0 

1
0 

0
0 PASAJES AL INTERIOR 100.00 25 25 25 25 EL ORO   4500.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 

5 
3
0 

3
0 

3
0 

0
0 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL 100.00 25 25 25 25 EL ORO   6000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 

5 
3
0 

3
0 

5
0 

0
0 MUDANZAS E INSTALACIONES 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

G 7 1 1   
OPERACIONES Y APOYO A LOS  
SERVICIOS DE SALUD U.A. A. Zaruma   

5 
3
0 

4
0 

1
0 

0
0 INST. MANT. REPAR.TERRENOS 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
3
0 

4
0 

2
0 

0
0 

NST. MANT. REPAR EDIFICIOS, 
LOCALES Y RESIDENCI 100.00 25 25 25 25 EL ORO   3000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 

5 
3
0 

4
0 

3
0 

0
0 NST. MANT. REPAR MOBILIARIOS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   300.00 75.00 75.00 75.00 75.00 

5 
3
0 

4
0 

4
0 

1
0 

NST. MANT. REPAR MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

5 
3
0 

4
0 

4
0 

2
0 NST. MANT. REPAR EQUIPOS MEDICOS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

5 
3
0 

4
0 

5
0 

0
0 NST. MANT. REPARVEHICULOS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   1200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

5 
3
0 

4
0 

6
0 

0
0 NST. MANT. REPARHERRAMIENTAS 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
3
0 

4
9 

9
0 

1
0 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMI 100.00 25 25 25 25 EL ORO   200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

5 
3
0 

4
9 

9
0 

2
0 

INST. MANT. REPAR DE 
CONSERVACION LENCERIA 100.00 25 25 25 25 EL ORO   860.00 215.00 215.00 215.00 215.00 

5 
3
0 

5
0 

2
0 

0
0 

ARREDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y 
RESIDENCI 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
3
0 

5
0 

4
0 

0
0 

ARREDAMIENTO MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
3
0 

5
0 

5
0 

0
0 ARREDAMIENTO VEHICULOS 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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5 0 
6
0 

1
0 

0
0 CONSULTORIA  ASESORIA E INVEST 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
3
0 

6
0 

2
0 

0
0 SERVICIO DE AUDITORIA 0.00 0 0 0 0 EL ORO   1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 

5 
3
0 

6
0 

3
0 

1
0 SERVICIO DE CAPACITACION 100.00 25 25 25 25 EL ORO   3300.00 825.00 825.00 825.00 825.00 

5 
3
0 

6
0 

3
0 

2
0 CONGRESOS, SEMINARIOS Y CONVEN 100.00 25 25 25 25 EL ORO   300.00 75.00 75.00 75.00 75.00 

5 
3
0 

6
0 

3
0 

3
0 CAPACITACION ORGANIZACIONES CL 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
3
0 

6
0 

4
0 

0
0 FISCALIZACION E INSPECCIONES T 100.00 25 25 25 25 EL ORO   6000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 

5 
3
0 

6
0 

5
0 

0
0 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

5 
3
0 

7
0 

1
0 

0
0 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMA 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
3
0 

7
0 

2
0 

0
0 ARRENDAM Y/O COMPRA LICEN. DE 0.00 25 25 25 25 EL ORO   300.00 75.00 75.00 75.00 75.00 

5 
3
0 

7
0 

3
0 

0
0 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFOR 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
3
0 

7
0 

4
0 

1
0 MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMA 100.00 25 25 25 25 EL ORO   600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

5 
3
0 

7
0 

4
0 

2
0 MANTEN. Y CONSERVAC. DE EQUIPO 100.00 25 25 25 25 EL ORO   1200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

5 

 

0 
7
0 

4
0 

3
0 REPUESTOS  Y ACCESORIOS PARA E 100.00 25 25 25 25 EL ORO   2220.00 555.00 555.00 555.00 555.00 

5 
3
0 

7
0 

4
0 

4
0 MATERIALES Y SUMINISTROS DE US 100.00 25 25 25 25 EL ORO   2627.00 656.75 656.75 656.75 656.75 

5 
3
0 

8
0 

2
0 

1
0 UNIFORMES 100.00 25 25 25 25 EL ORO   7305.00 1826.25 1826.25 1826.25 1826.25 

5 
3
0 

8
0 

2
0 

2
0 PRENDAS DE PROTECCION 100.00 25 25 25 25 EL ORO   350.00 87.50 87.50 87.50 87.50 

5 
3
0 

8
0 

2
0 

3
0 ROPERIA Y LENCERIA 100.00 25 25 25 25 EL ORO   810.00 202.50 202.50 202.50 202.50 

5 
3
0 

8
0 

3
0 

0
0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100.00 25 25 25 25 EL ORO   3000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 

5 
3
0 

8
0 

4
0 

0
0 MATERIALES DE OFICINA 100.00 25 25 25 25 EL ORO   2002.00 500.50 500.50 500.50 500.50 

5 
3
0 

8
0 

5
0 

0
0 MATERIALES DE ASEO 100.00 25 25 25 25 EL ORO   1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 

5 
3
0 

8
0 

6
0 

0
0 HERRAMIENTAS 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
3
0 

8
0 

7
0 

0
0 MATER. IMPRES., FOTOGRAF., REP 100.00 25 25 25 25 EL ORO   100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 
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5 
3
0 

8
0 

8
0 

1
0 INSTRUMENTAL MEDICO 100.00 25 25 25 25 EL ORO   500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

5 
3
0 

8
0 

8
0 

2
0 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO 100.00 25 25 25 25 EL ORO   500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

  

G 2 1 9   
Provisión descentralizada de 
productos Farmacéuticos e insumos   

5 
3
0 

8
0 

9
0 

1
0 MEDICINAS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   91284.00 22821.00 22821.00 22821.00 22821.00 

5 
3
0 

8
0 

9
0 

2
0 MATERIALES PARA LABORATORIO Y 100.00 25 25 25 25 EL ORO   10366.00 2591.50 2591.50 2591.50 2591.50 

5 
3
0 

8
0 

9
0 

3
0 MATERIAL DE RAYOS X 100.00 25 25 25 25 EL ORO   5222.00 1305.50 1305.50 1305.50 1305.50 

5 
3
0 

8
0 

9
0 

4
0 MATERIAL BANCO DE SANGRE 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
3
0 

8
0 

9
0 

6
0 MATERIAL DE CURACION NO ESPECI 100.00 25 25 25 25 EL ORO   7702.00 1925.50 1925.50 1925.50 1925.50 

5 
3
0 

8
0 

9
0 

8
0 BIOMATERIALES ODONTOLOGICOS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   23594.00 5898.50 5898.50 5898.50 5898.50 

5 
3
0 

8
0 

9
1 

2
0 PROTESIS ORTESIS ODONTOLOGICAS 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
3
0 

8
1 

1
0 

0
0 MATERIAL DE CONSTRUC., ELECTRI 100.00 25 25 25 25 EL ORO   5000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 

5 
3
0 

8
1 

3
0 

1
0 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE  VEH 100.00 25 25 25 25 EL ORO   4500.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 

5 
3
0 

8
1 

3
0 

2
0 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU 100.00 25 25 25 25 EL ORO   4000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 

5 
3
0 

8
9 

9
0 

1
0 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN 100.00 25 25 25 25 EL ORO   1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

5 
3
0 

8
9 

9
0 

2
0 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

G 4 1 1   
Administración de servicios  
generales UAA  Zaruma   

5 
7
0 

1
0 

2
0 

0
0 TASAS GENERALES 100.00 25 25 25 25 EL ORO   500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

5 
7
0 

1
0 

4
0 

0
0 CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
7
0 

1
9 

9
0 

1
0 OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRI 100.00 25 25 25 25 EL ORO   850.00 212.50 212.50 212.50 212.50 

5 
7
0 

2
0 

1
0 

1
0 SEGUROS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   3093.00 773.25 773.25 773.25 773.25 

5 
7
0 

2
0 

3
0 

1
0 GASTOS COMISIONES 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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5 
7
0 

2
0 

3
0 

2
0 GASTOS SERVICIOS  BANCARIOS 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
7
0 

2
0 

6
0 

0
0 COSTAS JUDICIALES 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
7
9 

9
0 

1
0 

1
0 ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS Y 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
7
9 

9
0 

1
0 

3
0 DIA DEL SEGURO SOCIAL 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
7
9 

9
0 

1
0 

7
0 TRANSFERENCIAS AL SEG. SALUD A 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
8
0 

1
0 

2
0 

1
0 CONTRIBUCION CONTRALORIA GENER 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
8
0 

1
0 

2
0 

2
0 CONTRIB.  SUPERINTENDENCIA  100.00 25 25 25 25 EL ORO   25.00 6.25 6.25 6.25 6.25 

5 
8
0 

2
0 

4
0 

1
0 CONTRIBUCION BANCO DE SANGRE 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
8
0 

3
0 

4
0 

3
0 CONVENIOS CON UNIVERS POSGRD 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 
8
0 

3
0 

4
0 

4
0 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

                                    

G 4 1 2   
Obras de Infraestructura de la UAA 
Zaruma                         

7 
5
0 

1
0 

8
0 

2
0 REMODELACIÓN UNIDADES MEDICAS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   60000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 

  

G 4 1 3   
Equipamiento, insumos y 
mantenimiento de la UAA Zaruma   

8 
4
0 

1
0 

3
0 

1
0 MOBILIARIOS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   3345.00 836.25 836.25 836.25 836.25 

8 
4
0 

1
0 

3
0 

2
0 ENSERES 100.00 25 25 25 25 EL ORO   1700.00 425.00 425.00 425.00 425.00 

8 
4
0 

1
0 

4
0 

1
0 MAQUINARIAS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   25000.00 6250.00 6250.00 6250.00 6250.00 

8 
4
0 

1
0 

4
0 

2
0 EQUIPOS PARA OFICINA 100.00 25 25 25 25 EL ORO   850.00 212.50 212.50 212.50 212.50 

8 
4
0 

1
0 

4
0 

3
1 EQUIPOS MEDICOS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   90000.00 22500.00 22500.00 22500.00 22500.00 

8 
4
0 

1
0 

4
0 

3
2 EQUIPOS ODONTOLOGICOS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   30000.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 

8 
4
0 

1
0 

4
0 

3
3 EQUIPOS DE COMUNICACION 100.00 25 25 25 25 EL ORO   10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 

8 
4
0 

1
0 

4
0 

3
4 INSTRUMENTAL MEDICO 100.00 25 25 25 25 EL ORO   1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 
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          TOTAL 8900,00 2025,00 2025,00 2025,00 2050,00     839893,32 209973,33 209973,33 209973,33 209973,33 

 

 

 

l 

 

 

 

 

8 
4
0 

1
0 

4
0 

3
5 INSTRUMENTAL ODONTOLOG 100.00 25 25 25 25 EL ORO   1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00 

8 
4
0 

1
0 

4
0 

3
7 EQUIPOS Y UTENSILLOS DE CO 100.00 25 25 25 25 EL ORO   10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 

8 
4
0 

1
0 

5
0 

1
0 VEHICULOS TERRESTRES 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 
4
0 

1
0 

6
0 

0
0 HERRAMIENTAS MAYORES 0.00 0 0 0 0 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 
4
0 

1
0 

7
0 

0
0 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUET 100.00 25 25 25 25 EL ORO   4400.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 

8 
4
0 

1
1 

1
0 

2
0 REPUESTOS EQUIPOS MEDICOS 0.00 25 25 25 25 EL ORO   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 
7
0 

1
0 

1
0 

0
0 DE CUENTAS POR PAGAR 100.00 25 25 25 25 EL ORO   60000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL  2011 

INSTITUCION IESS  DIRECCION DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR - JEFATURA PROVINCIAL 
DEL SEGURO DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR  DE EL ORO -  UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA DE ZARUMA  
OBJETIVO:Implementar acciones para atender las expectativas, demandas  y aspiraciones de los usuarios 
 

INDICADOR (ES) DEL OBJETIVO (S)                         META(S) DEL OBJETIVO(S) 

Porcentaje de afiliados que solicitan el servicio de fisiatríaLograr que el departamento e Fisiatría se efectúe en un 50% 

CODIGO DE LA 
ACTIVIDAD 

 

 

Nombre de la actividad según 
Catalogo PROGRAMA, 

PROYECTOS ACTIVIDADES, 
PRODUCTOS 

Meta 
anual 
de 
gasto 

Programación 
de metas 

trimestral en 
porcentajes A

M
B

IT
O

 

G
E

O
G

R
A

F
IC

O
 

MEDIOS 
DE 

VERIFIC 
PROGRAMACION DEL GASTO (US $) 

G 4 2 2   
ATENCION DE LA SALUD A TRAVES DE LOS 
RECURSOS HUMANOS U. A. A. ZARUMA 

  I II III IV 
  

TOTAL 
ANUAL 

I II III IV 

5 10 10 50 00 REMUNERACIONES UNIFICADAS 187680.00 25 25 25 25 EL ORO   187680.00 46920.00 46920.00 46920.00 46920.00 

5 10 10 60 00 SALARIOS UNIFICADOS 37018.00 25 25 25 25 EL ORO   37018.00 9254.50 9254.50 9254.50 9254.50 

5 10 20 30 00 DECIMO TERCER SUELDO 18725.00 25 25 25 25 EL ORO   18725.00 4681.25 4681.25 4681.25 4681.25 

5 10 20 40 00 DECIMO CUARTO SUELDO 3220.00 25 25 25 25 EL ORO   3220.00 805.00 805.00 805.00 805.00 

5 10 40 40 10 FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR 500.00 25 25 25 25 EL ORO   500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

5 10 40 40 20 FALLECIMIENTO FAMILIARES DEL S 240.00 25 25 25 25 EL ORO   240.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

5 10 50 10 10 REEMPLAZOS  4500.00 25 25 25 25 EL ORO   4500.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 

5 10 50 10 40 PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO 5600.00 25 25 25 25 EL ORO   5600.00 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00 

5 10 50 40 00 ENCARGOS Y SUBROGACIONES 2100.00 25 25 25 25 EL ORO   2100.00 525.00 525.00 525.00 525.00 

5 10 50 60 00 LICENCIA REMUNERADA 1000.00 25 25 25 25 EL ORO   1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

5 10 50 70 00 HONORARIOS 100.00 25 25 25 25 EL ORO   100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

5 10 50 80 00 DIETAS 10.00 25 25 25 25 EL ORO   10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 
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5 10 50 90 10 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEM 10.00 25 25 25 25 EL ORO   10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 

5 10 50 10 00 CONTRATOS 12000.00 25 25 25 25 EL ORO   12000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 

5 10 60 10 00 APORTE PATRONAL 24007.00 25 25 25 25 EL ORO   24007.00 6001.75 6001.75 6001.75 6001.75 

5 10 60 10 00 FONDO DE RESERVA 18725.00 25 25 25 25 EL ORO   18725.00 4681.25 4681.25 4681.25 4681.25 

5 10 60 30 00 FONDO CAPITALIZADO JULACON PAT 10.00 25 25 25 25 EL ORO   10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 

5 10 60 60 00 IECE 0.5% 972.00 25 25 25 25 EL ORO   972.00 243.00 243.00 243.00 243.00 

5 10 60 30 00 DESPIDO INTEMPESTIVO 2467.00 25 25 25 25 EL ORO   2467.00 616.75 616.75 616.75 616.75 

5 10 51 10 00 COMPENSACION POR DESAHUCIO 500.00 25 25 25 25 EL ORO   500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

5 10 60 10 00 RESTITUCION DE PUESTO 1000.00 25 25 25 25 EL ORO   1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

5 10 60 20 00 INCENTIVO POR JUBILACION 84010.00 25 25 25 25 EL ORO   84010.00 21002.50 21002.50 21002.50 21002.50 

5 10 60 30 00 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALE 10.00 25 25 25 25 EL ORO   10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 

                                    

G 4 1 1   Servicios Generales de la U. A. A. Zaruma    

5 30 10 10 00 AGUA POTABLE 490.00 25 25 25 25 EL ORO   490.00 122.50 122.50 122.50 122.50 

5 30 10 40 00 ENERGIA ELECTRICA 3100.00 25 25 25 25 EL ORO   3100.00 775.00 775.00 775.00 775.00 

5 30 10 50 00 TELECOMUNICACIONES 7500.00 25 25 25 25 EL ORO   7500.00 1875.00 1875.00 1875.00 1875.00 

5 30 10 60 00 SERVICIO DE CORREO 500.00 25 25 25 25 EL ORO   500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

5 30 20 10 00 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS 10.00 25 25 25 25 EL ORO   10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 

5 30 20 20 00 FLETES Y MANIOBRAS 650.00 25 25 25 25 EL ORO   650.00 162.50 162.50 162.50 162.50 

5 30 20 30 00 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENV 9.00 25 25 25 25 EL ORO   9.00 2.25 2.25 2.25 2.25 

5 30 20 40 00 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCI 2000.00 25 25 25 25 EL ORO   2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

5 30 20 70 00 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLIC 4000.00 25 25 25 25 EL ORO   4000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 

5 30 20 80 00 SERVICIO DE VIGILANCIA 23000.00 25 25 25 25 EL ORO   23000.00 5750.00 5750.00 5750.00 5750.00 

5 30 20 90 00 SERVICIOS DE ASEO 950.00 25 25 25 25 EL ORO   950.00 237.50 237.50 237.50 237.50 

5 30 21 0 00 SERVICIO DE GUARDERIA 47.00 25 25 25 25 EL ORO   47.00 11.75 11.75 11.75 11.75 

5 30 29 90 10 OTROS SERVICIOS GENERALES 3500.00 25 25 25 25 EL ORO   3500.00 875.00 875.00 875.00 875.00 

5 30 30 10 00 PASAJES AL INTERIOR 3300.00 25 25 25 25 EL ORO   3300.00 825.00 825.00 825.00 825.00 

5 30 30 30 00 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL 5000.00 25 25 25 25 EL ORO   5000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 

5 30 30 50 00 MUDANZAS E INSTALACIONES 9.00 25 25 25 25 EL ORO   9.00 2.25 2.25 2.25 2.25 
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G 7 1 1   
OPERACIONES Y APOYO A LOS  SERVICIOS 
DE SALUD U.A. A. Z   

5 
3
0 

4
0 

1
0 00 INST. MANT. REPAR.TERRENOS 850.00 25 25 25 25 EL ORO   850.00 212.50 212.50 212.50 212.50 

5 
3
0 

4
0 

2
0 00 NST. MANT. REPAR EDIFICIOS, LOCA 2500.00 25 25 25 25 EL ORO   2500.00 625.00 625.00 625.00 625.00 

5 
3
0 

4
0 

3
0 00 NST. MANT. REPAR MOBILIARIOS 300.00 25 25 25 25 EL ORO   300.00 75.00 75.00 75.00 75.00 

5 
3
0 

4
0 

4
0 10 NST. MANT. REPAR MAQUINARIAS  1800.00 25 25 25 25 EL ORO   1800.00 450.00 450.00 450.00 450.00 

5 
3
0 

4
0 

4
0 20 NST. MANT. REPAR EQUIPOS MEDI 500.00 25 25 25 25 EL ORO   500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

5 
3
0 

4
0 

5
0 00 NST. MANT. REPARVEHICULOS 4500.00 25 25 25 25 EL ORO   4500.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 

5 
3
0 

4
0 

6
0 00 NST. MANT. REPARHERRAMIENTAS 350.00 25 25 25 25 EL ORO   350.00 87.50 87.50 87.50 87.50 

5 
3
0 

4
9 

9
0 10 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMI 5500.00 25 25 25 25 EL ORO   5500.00 1375.00 1375.00 1375.00 1375.00 

5 
3
0 

4
9 

9
0 20 INST. MANT. REPAR DE CONSE LIC 860.00 25 25 25 25 EL ORO   860.00 215.00 215.00 215.00 215.00 

5 
3
0 

5
0 

2
0 00 ARREDAMIENTO EDIFICIOS, LOC,REC 600.00 25 25 25 25 EL ORO   600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

5 
3
0 

5
0 

4
0 00 ARREDAMIENTO MAQUINARIAS Y E 850.00 25 25 25 25 EL ORO   850.00 212.50 212.50 212.50 212.50 

5 
3
0 

5
0 

5
0 00 ARREDAMIENTO VEHICULOS 4500.00 25 25 25 25 EL ORO   4500.00 1125.00 1125.00 1125.00 1125.00 

5 0 
6
0 

1
0 00 CONSULTORIA  ASESORIA E INVEST 1.00                       

5 
3
0 

6
0 

2
0 00 SERVICIO DE AUDITORIA 1.00 25 25 25 25 EL ORO   1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 

5 
3
0 

6
0 

3
0 10 SERVICIO DE CAPACITACION 3300.00 25 25 25 25 EL ORO   3300.00 825.00 825.00 825.00 825.00 

5 
3
0 

6
0 

3
0 20 CONGRESOS, SEMINARIOS Y CONV 950.00 25 25 25 25 EL ORO   950.00 237.50 237.50 237.50 237.50 

5 
3
0 

6
0 

3
0 30 CAPACITACION ORGANIZACIONES  10.00 25 25 25 25 EL ORO   10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 

5 
3
0 

6
0 

4
0 00 FISCALIZACION E INSPECCIONES T 4700.00 25 25 25 25 EL ORO   4700.00 1175.00 1175.00 1175.00 1175.00 

5 
3
0 

6
0 

5
0 00 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 5000.00 25 25 25 25 EL ORO   5000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 

5 
3
0 

7
0 

1
0 00 DESARROLLO DE SISTEMAS INFOR 20.00 25 25 25 25 EL ORO   20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

5 
3
0 

7
0 

2
0 00 ARRENDAM Y/O COMPRA LICEN. DE 1000.00 25 25 25 25 EL ORO   1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

5 
3
0 

7
0 

3
0 00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFO 850.00 25 25 25 25 EL ORO   850.00 212.50 212.50 212.50 212.50 

5 
3
0 

7
0 

4
0 10 MANTENIMIENTO SISTEMAS INFOR 2700.00 25 25 25 25 EL ORO   2700.00 675.00 675.00 675.00 675.00 

5 
3
0 

7
0 

4
0 20 MANTEN. Y CONSERVAC. DE EQUIPO 2000.00 25 25 25 25 EL ORO   2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

5 
3
0 

7
0 

4
0 30 REPUESTOS  Y ACCESORIOS PARA E 2016.00 25 25 25 25 EL ORO   2016.00 504.00 504.00 504.00 504.00 
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5 
3
0 

7
0 

4
0 40 MATERIALES Y SUMINISTROS DE US 2340.00 25 25 25 25 EL ORO   2340.00 585.00 585.00 585.00 585.00 

5 
3
0 

8
0 

2
0 10 UNIFORMES 9450.00 25 25 25 25 EL ORO   9450.00 2362.50 2362.50 2362.50 2362.50 

5 
3
0 

8
0 

2
0 20 PRENDAS DE PROTECCION 350.00 25 25 25 25 EL ORO   350.00 87.50 87.50 87.50 87.50 

5 
3
0 

8
0 

2
0 30 ROPERIA Y LENCERIA 810.00 25 25 25 25 EL ORO   810.00 202.50 202.50 202.50 202.50 

5 
3
0 

8
0 

3
0 00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2594.00 25 25 25 25 EL ORO   2594.00 648.50 648.50 648.50 648.50 

5 
3
0 

8
0 

4
0 00 MATERIALES DE OFICINA 1938.00 25 25 25 25 EL ORO   1938.00 484.50 484.50 484.50 484.50 

5 
3
0 

8
0 

5
0 00 MATERIALES DE ASEO 632.00 25 25 25 25 EL ORO   632.00 158.00 158.00 158.00 158.00 

5 
3
0 

8
0 

6
0 00 HERRAMIENTAS 350.00 25 25 25 25 EL ORO   350.00 87.50 87.50 87.50 87.50 

5 
3
0 

8
0 

7
0 00 MATER. IMPRES., FOTOGRAF., REP 50.00 25 25 25 25 EL ORO   50.00 12.50 12.50 12.50 12.50 

5 
3
0 

8
0 

8
0 10 INSTRUMENTAL MEDICO 450.00 25 25 25 25 EL ORO   450.00 112.50 112.50 112.50 112.50 

5 
3
0 

8
0 

8
0 20 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO 300.00 25 25 25 25 EL ORO   300.00 75.00 75.00 75.00 75.00 

  

G 2 1 9   

Provisión descentralizada de productos 
Farmacéuticos e insumos   

5 
3
0 

8
0 

9
0 10 MEDICINAS 60291.00 25 25 25 25 EL ORO   60291.00 15072.75 15072.75 15072.75 15072.75 

5 
3
0 

8
0 

9
0 20 MATERIALES PARA LABORATORIO Y 5722.00 25 25 25 25 EL ORO   5722.00 1430.50 1430.50 1430.50 1430.50 

5 
3
0 

8
0 

9
0 30 MATERIAL DE RAYOS X 2525.00 25 25 25 25 EL ORO   2525.00 631.25 631.25 631.25 631.25 

5 
3
0 

8
0 

9
0 40 MATERIAL BANCO DE SANGRE 250.00 25 25 25 25 EL ORO   250.00 62.50 62.50 62.50 62.50 

5 
3
0 

8
0 

9
0 60 MATERIAL DE CURACION NO ESPECI 5500.00 25 25 25 25 EL ORO   5500.00 1375.00 1375.00 1375.00 1375.00 

5 
3
0 

8
0 

9
0 80 BIOMATERIALES ODONTOLOGICOS 2500.00 25 25 25 25 EL ORO   2500.00 625.00 625.00 625.00 625.00 

5 
3
0 

8
0 

9
1 20 PROTESIS ORTESIS ODONTOLOGICAS 9.00 25 25 25 25 EL ORO   9.00 2.25 2.25 2.25 2.25 

5 
3
0 

8
1 

1
0 00 MATERIAL DE CONSTRUC., ELECTRI 8030.00 25 25 25 25 EL ORO   8030.00 2007.50 2007.50 2007.50 2007.50 

5 
3
0 

8
1 

3
0 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE  VEH 4040.00 25 25 25 25 EL ORO   4040.00 1010.00 1010.00 1010.00 1010.00 

5 
3
0 

8
1 

3
0 20 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU 3500.00 25 25 25 25 EL ORO   3500.00 875.00 875.00 875.00 875.00 

5 
3
0 

8
9 

9
0 10 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN 4800.00 25 25 25 25 EL ORO   4800.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 

5 
3
0 

8
9 

9
0 20 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 1.00 25 25 25 25 EL ORO   1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 

  

G 4 1 1   Administración de servicios  generales UAAZ   

5 7 1 2 00 TASAS GENERALES 95.00 25 25 25 25 EL ORO   95.00 23.75 23.75 23.75 23.75 
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0 0 0 

5 
7
0 

1
0 

4
0 00 CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE 50.00 25 25 25 25 EL ORO   50.00 12.50 12.50 12.50 12.50 

5 
7
0 

1
9 

9
0 10 OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRI 850.00 25 25 25 25 EL ORO   850.00 212.50 212.50 212.50 212.50 

5 
7
0 

2
0 

1
0 10 SEGUROS 3000.00 25 25 25 25 EL ORO   3000.00 750.00 750.00 750.00 750.00 

5 
7
0 

2
0 

3
0 10 GASTOS COMISIONES 150.00 25 25 25 25 EL ORO   150.00 37.50 37.50 37.50 37.50 

5 
7
0 

2
0 

3
0 20 GASTOS SERVICIOS  BANCARIOS 200.00 25 25 25 25 EL ORO   200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

5 
7
0 

2
0 

6
0 00 COSTAS JUDICIALES 1.00 25 25 25 25 EL ORO   1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 

5 
7
9 

9
0 

1
0 10 ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS Y 4.00 25 25 25 25 EL ORO   4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

5 
7
9 

9
0 

1
0 30 DIA DEL SEGURO SOCIAL 300.00 25 25 25 25 EL ORO   300.00 75.00 75.00 75.00 75.00 

5 
7
9 

9
0 

1
0 70 TRANSFERENCIAS AL SEG. SALUD A 10.00 25 25 25 25 EL ORO   10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 

5 
8
0 

1
0 

2
0 10 CONTRIBUCION CONTRALORIA GENER 14.00 25 25 25 25 EL ORO   14.00 3.50 3.50 3.50 3.50 

5 
8
0 

1
0 

2
0 20 CONTRIB.  SUPERINTENDENCIA DE 25.00 25 25 25 25 EL ORO   25.00 6.25 6.25 6.25 6.25 

5 
8
0 

2
0 

4
0 10 CONTRIBUCION BANCO DE SANGRE 25.00 25 25 25 25 EL ORO   25.00 6.25 6.25 6.25 6.25 

5 
8
0 

3
0 

4
0 30 CONVENIOS CON UNIVERS POSGRD 500.00 25 25 25 25 EL ORO   500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

5 
8
0 

3
0 

4
0 40 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 500.00 25 25 25 25 EL ORO   500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

                                    

G 4 1 2   Obras de Infraestructura de la UAA Zaruma                         

7 
5
0 

1
0 

8
0 20 REMODELACIÓN UNIDADES MEDICAS 40000.00 25 25 25 25 EL ORO   40000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 

  

G 4 1 3   

Equipamiento, insumos y mantenimiento 
UAAZ   

8 
4
0 

1
0 

3
0 10 MOBILIARIOS 2880.00 25 25 25 25 EL ORO   2880.00 720.00 720.00 720.00 720.00 

8 
4
0 

1
0 

3
0 20 ENSERES 1200.00 25 25 25 25 EL ORO   1200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

8 
4
0 

1
0 

4
0 10 MAQUINARIAS 22100.00 25 25 25 25 EL ORO   22100.00 5525.00 5525.00 5525.00 5525.00 

8 
4
0 

1
0 

4
0 20 EQUIPOS PARA OFICINA 400.00 25 25 25 25 EL ORO   400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

8 
4
0 

1
0 

4
0 31 EQUIPOS MEDICOS 86350.00 25 25 25 25 EL ORO   86350.00 21587.50 21587.50 21587.50 21587.50 

8 
4
0 

1
0 

4
0 32 EQUIPOS ODONTOLOGICOS 15000.00 25 25 25 25 EL ORO   15000.00 3750.00 3750.00 3750.00 3750.00 

8 
4
0 

1
0 

4
0 33 EQUIPOS DE COMUNICACION 500.00 25 25 25 25 EL ORO   500.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

8 
4
0 

1
0 

4
0 34 INSTRUMENTAL MEDICO 1200.00 25 25 25 25 EL ORO   1200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 
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8 
4
0 

1
0 

4
0 35 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO 1000.00 25 25 25 25 EL ORO   1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 

8 
4
0 

1
0 

4
0 37 EQUIPOS Y UTENSILLOS DE COCINA 10.00 25 25 25 25 EL ORO   10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 

8 
4
0 

1
0 

5
0 10 VEHICULOS TERRESTRES 30000.00 25 25 25 25 EL ORO   30000.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 

8 
4
0 

1
0 

6
0 00 HERRAMIENTAS MAYORES 14.00 25 25 25 25 EL ORO   14.00 3.50 3.50 3.50 3.50 

8 
4
0 

1
0 

7
0 00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I 27780.00 25 25 25 25 EL ORO   27780.00 6945.00 6945.00 6945.00 6945.00 

8 
4
0 

1
1 

1
0 20 REPUESTOS EQUIPOS MEDICOS 550.00 25 25 25 25 EL ORO   550.00 137.50 137.50 137.50 137.50 

8 
4
0 

2
0 

2
0 50 REMODELACION UNIDADES MEDICAS 20000.00 25 25 25 25 EL ORO   20000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 

9 
7
0 

1
0 

1
0 00 DE CUENTAS POR PAGAR 31674.00 25 25 25 25 EL ORO   31674.00 7918.50 7918.50 7918.50 7918.50 

          TOTAL 906941,00 2950,00 2950,00 2950,00 2950,00     906940,00 226735,00 226735,00 226735,00 226735,00 
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PROGRAMACION DE CONSUMO PARA EL AÑO 2010 Y 2011 DEL LABORATORIO  

CLINICO DE LA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA DEL IESS ZARUMA 

 

CODIGO DESCRIPCION PRESENT 2010 2011 

100101003 ÁCIDO ÚRICO Determ. 1800 2000 

100101007 ALBÚMINA Determ. 300 400 

100101015 BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA Determ. 100 100 

100101017 COLESTEROL HDL Determ. 400 600 

100101019 COLESTEROL LDL Determ. 400 600 

100101021 COLESTEROL TOTAL Determ. 1800 2000 

100101029 CREATININA Determ. 1000 1200 

100101041 GLUCOSA Determ. 1800 2000 

100101045 HEMOGLOBINA Determ. 2000 2500 

100101063 PROTEÍNAS TOTALES Determ. 300 400 

100101067 TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA, (AST) Determ. 600 800 

100101069 TRANSAMINASA GLUTÁMICO PIRÚVICA, (ALT) Determ. 600 800 

100101071 TRIGLICÉRIDOS Determ. 1800 2000 

100101073 UREA Determ. 1000 1200 

100103007 TIRILLA REACTIVA PARA ANÁLISIS DE ORINA Unidad 1200 1400 

100201065 PROTROMBINA TIEMPO, REACTIVO TROMBO PLASTINA CEREBRAL  Determ. 60 80 

100201071 TROMBOPLASTINA TIEMPO PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMIN Determ. 60 80 

100401023 FUCSHINA BASICA g.     

100401051 WRIGTH EN POLVO g. 30 30 

100402001 ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPÍA ml. 500 500 

100402005 ACETONA ml. 1000 1000 

100402007 ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL ml. 1000 1000 

100402033 ALCOHOL ETÍLICO ABSOLUTO ml. 3000 3000 

100402039 ALCOHOL METÍLICO ml. 3000 3000 

100402079 GLUCOSA PARA PRUEBA DE TOLERANCIA SOBRES O FCOS g.     

100402141 YODO METÁLICO g. 30 30 
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100508001 ASTO Determ. 400 500 

100508005 FACTOR REUMATOIDEO Determ. 400 600 

100508007 GONADOTROPINA CORIONICA EN ORINA Determ. 50 100 

100508009 PROTEÍNA C REACTIVA Determ. 400 600 

100508015 SALMONELLA PARATIPHY A ml. 5 5 

100508017 SALMONELLA PARATIPHY B ml. 5 5 

100508019 SALMONELLA TIPHY H ml. 5 5 

100508021 SALMONELLA TIPHY O ml. 5 5 

100508023 V.D.R.L. Determ. 100 100 

101011003 AGUJA PARA TOMA MULTIPLE , DESECHABLE Unidad 2400 2800 

101011035 FOCOS PARA MICROSCOPIO (NIKON 120V X 20 VATIOD) Unidad     

101011037 FRASCO BOCA ANCHA, TAPA ROSCA, 120ml. DESCARTABLE Unidad 1000 1800 

101011045 LÁMINA CUBRE-HEMATIMETRO Unidad 10 10 

101011047 LÁMINA PORTA-OBJETO Unidad 500 500 

101011049 LAMINILLA CUBRE-OBJETO (22 X 22) Unidad 2000 2000 

101011053 LANCETA DESCARTABLE Unidad     

101011067 PAPEL FILTRO, (X 100) Pliego 100 100 

101011079 PIPETA AUTOMÁTICA (500 LANDAS) Unidad 1   

101011080 PIPETA AUTOMÁTICA (10 LANDAS) Unidad 1   

101011081 PIPETA CERTIFICADA PARA RECUENTO DE GLOBULOS BLANCOS Unidad 24 24 

101011089 PLASTILINA PARA SELLAR TUBOS CAPILARES Unidad 6 6 

101011101 TUBO AL VACÍO CON CITRATO DE SODIO 3   ml. TAPA CELESTE Unidad 200 200 

101011105 TUBO AL VACÍO CON EDTA DE 5 ml. TAPA LILA Unidad 1400 1600 

101011113 TUBO AL VACÍO SIMPLE DE 10 ml. TAPA ROJA Unidad 1400 1600 

101011115 TUBO AL VACÍO SIMPLE DE 3 ml. TAPA ROJA Unidad 200 200 

101011117 TUBO CAPILAR HEPARINIZADO PARA MICROHEMATOCRITO Unidad 2500 3000 

101011119 TUBO CONICO (15 ml.) Unidad 20 20 

101011123 TUBO DE VIDRIO TIPO WINTROBE Unidad 20 20 

100502013 BETA  H.C.G. Determ. 50 100 

100402045 CALCIO, CLORURO g. 20 20 

101011019 CAMARA DE NEUBAUER CERTIFICADA CON ESPEJO Y DOBLE LINEA Unidad 3 3 

101011145 LAPIZ GRASO Unidad 4 4 
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101011055 LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE Unidad 1   

101011071 PAPEL PARA LENTES Hojas. 50 50 

101011085 PLACA DE VIDRIO (AGLUTINACIONES) Unidad 2 2 

100402113 YODURO DE POTASIO g. 20   

101011093 PROPIPETA DE CAUCHO Unidad 1 1 

100508011 PROTEUS OX-19 ml. 5 5 

101011095 PUNTA PARA PIPETAS AUTOMATICAS (1000 LANDAS) Unidad 500 500 

100103001 SANGRE OCULTA EN HECES Determ. 200 300 

100402139 XILOL ml. 1000 1000 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2010 Y 2011 

CUADRO POR PARTIDA Y DEPENDENCIA 

    CODIGO Y NOMBRE DEL CR.P. 
3285 J400 U 407 07 13 CAA DE ZARUMA 

SEGURO / ACTIVIDAD 
J400   SEG. GENERAL DE SALUD IND Y FAMILIAR  

PROVINCIA 
EL ORO 

    PARTIDA DENOMINACION CODIGO INCOP VALOR 

530105000 TELECOMUNICACIONES 84160 2.700,00 

530204000 EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 32530 1.200,00 

530207000 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 32530 3.543,00 

530208000 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 85290 14.070,00 

530209000 SERVICIOS DE ASEO 85330 0,00 

530210000 SERVICIO DE GUARDERIA 93321 0,00 

530299020 SERVICIOS DE ALIMENTACION 63290 0,00 

530401000 INST. MANT. Y REPAR. TERRENOS 54330 0,00 

530402000 INST. MANT. Y REPAR. EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 54699 3.000,00 

530403000 INST. MANT. Y REPAR. MOBILIARIOS 87240 300,00 

530404010 INST. MANT. Y REPAR. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 87159 600,00 

530404020 INST. MANT. Y REPAR. EQUIPOS MEDICOS 87159 600,00 

530405000 INST. MANT. Y REPAR. VEHICULOS 87141 1.200,00 

530406000 INST. MANT. Y REPAR. HERRAMIENTAS 87110 0,00 

530499010 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 87290 200,00 

530601000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA 83111 0,00 

530602000 SERVICIO DE AUDITORIA 82211 10,00 

530603010 SERVICIO DE CAPACITACION 92900 3.300,00 

530604000 FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 83111 0,00 

530605000 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 83349 0,00 

530701000 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 81130 0,00 

530702000 ARRENDAM. Y/O COMPRA LICEN. DE USO DE PAQUET. INFOR. 73310 300,00 
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530703000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS 73124 0,00 

530704010 MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS (SOFTWARE) 87130 600,00 

530704020 MANTEN. Y CONSERVAC. DE EQUIPOS INFORM. (HARDWARE) 87130 1.200,00 

530704030 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS 45290 2.220,00 

530704040 MATERIALES Y SUMINSTROS DE USO INFORMATICO 45290 2.627,00 

530802010 UNIFORMES  28236 7.305,00 

530802020 PRENDAS DE PROTECCION 88122 350,00 

530802030 ROPERIA Y LENCERIA 61232 810,00 

530803000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 62291 3.000,00 

530804000 MATERIALES DE OFICINA 85121 2.002,00 

530805000 MATERIALES DE ASEO 61176 1.566,00 

530806000 HERRAMIENTAS 44232 0,00 

530807000 MATER. IMPRES., FOTOGRAF., REPRODC. Y PUBLICACIONE 32530 100,00 

530808010 INSTRUMENTAL MEDICO 48150 500,00 

530808020 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO 48120 500,00 

530809010 MEDICINAS 35260 91.284,00 

530809020 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO 37195 10.366,00 

530809030 MATERIAL DE RAYOS X 35290 5.222,00 

530809040 MATERIAL BANCO DE SANGRE 35290 0,00 

530809050 MATERIAL RADIOACTIVO 35290   

530809060 MATERIAL DE CURACION NO ESPECIFICADO  FUNCION SALU 35290 7.702,00 

530809070 MATERIAL DE CURACION HEMODIALISIS 35290   

530809080 BIOMATERIALES ODONTOLOGICOS 35490 23.594,00 

530809090 PROTESIS ORTESIS MASCULO ESQUELETICO 48170   

530809100 PROTESIS ORGANOS DE LOS SENTIDOS 48170 0,00 

530809110 ENDOPROTESIS E IMPLANTE CORPORAL 48170   

530809120 PROTESIS ORTESIS ODONTOLOGICAS 48170 0,00 

530811000 MATERIAL.  DE CONSTRUC., ELECTRIC., PLOM. Y CARPIN 36950 5.000,00 

530813010 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE  VEHICULOS 62281 4.500,00 

530813020 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 88239 4.000,00 

530899020 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR MENORES 37221 0,00 
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570201010 SEGUROS 71334 3.093,00 

750107010 CONSTRUCCIONES NUEVAS 54121   

750107020 REMODELACIONES 54129 0,00 

750108010 HOSPIT. Y CENTROS DE ATENC. Y UNID. MED. EN CONST. 54129 10,00 

750108020 REMODELACION UNIDADES MEDICAS EXISTENTES 54129 40.000,00 

840103010 MOBILIARIOS 38121 3.345,00 

840103020 ENSERES 38122 1.700,00 

840104010 MAQUINARIAS 43913 25.000,00 

840104020 EQUIPOS PARA OFICINA 45160 850,00 

840104031 EQUIPOS MEDICOS 48150 90.000,00 

840104032 EQUIPOS ODONTOLOGICOS 48120 20.000,00 

840104033 EQUIPOS DE COMUNICACION 47220 10,00 

840104034 INSTRUMENTAL MEDICO 48150 1.500,00 

840104035 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO 48120 1.500,00 

840104037 EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA 43913 0,00 

840105010 VEHICULOS TERRESTRES 49113 0,00 

840106000 HERRAMIENTAS MAYORES 44231 0,00 

840107000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 45220 4.400,00 

840111020 REPUESTOS EQUIPOS MEDICOS 87159 0,00 

  Total: 396.879,00 

Elaborado ING. ALBERTO JARA AGUILAR Aprobado 

DR.MARCELO 

ORTEGA 

Revisado DR. MARCELO RENÉ ORTEGA MÁRQUEZ. Fecha 23/10/2009 
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EVALUACIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

                                          EFICIENCIA= 
  Presupuesto Codificado   

 
Presupuesto Ejecutado   

AÑO 2010   AÑO 2011   

  
 

            
  995.363,97     

 
825.364,00 

 
  

  646.276,34     
 

725.678,30 
 

  
  

 
    

   
  

  = 1.54       = 1.14     

 

 

Una vez aplicado el índice de Eficacia se pudo determinar que por cada 

dólar invertido en  el proceso de recursos de la Unidad ha obtenido en el 

año 2010 $1.54 por actividad ejecutada, es decir, que la combinación de 

los diferentes  valores ha permitido recuperar la inversión y, además, ha 

contribuido en el desarrollo de la entidad en un 54% por cada dólar 

invertido, mientras que en el año 2011 se obtiene el $1.14 por actividad 

ejecutada, es decir, que ha permitido recuperar la inversión y, además, ha 

1,54 

1,14 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

AÑO 2010 AÑO 2011

EFICIENCIA 

AÑO 2010

AÑO 2011

Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2011-2011 
Elaborado por: La Autora 
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contribuido en el desarrollo de la entidad en un 14% por cada dólar 

invertido. 

INDICE DE EFICIENCIA DE GASTOS 

  EFICIENCIA = Ejecución Presupuestaria      x 100 

 
Metas Presupuestarias Prog. 

AÑO 2010 AÑO 2011 

646.276,34 725.678,30 

11800 8125 

=54.77% =89.31% 

 

 

Una vez aplicado el índice de Eficiencia en las metas programadas se 

obtuvo que en el año 2010 se han ejecutado el 55% de las metas 

programada en el Plan Operativo Anual asignado a este periodo y en el 

2011 se han efectuado el 89% lo que demuestra que la Dirección de la 

Unidad ha tenido una mejor gestión en el cumplimiento de lo planeado. 
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EFICACIA EN PROYECCIÓN DE GASTOS 

  EFICIENCIA = Egresos Proyectados 

 
Egresos Ejecutados 

AÑO 2010 AÑO 2011 
839.893,32 

906.940,00 

646.276,34 725.678,30 

= 1.30% 
= 1.25% 

 

 

Al aplicar este índice se obtuvo que el año 2010 se han ejecutado el 

1.30% de los gastos que fueron proyectados en el Plan Operativo Anual y 

en el año 2011 el 1.25%, lo que demuestra una escasa planificación al 

momento de realizar los posibles gastos a efectuarse durante un nuevo 

ejercicio económico. 
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INDICADOR DE EFICACIA 

  EFICIENCIA = Gastos Ejecutados 

 
Gastos Programados 

AÑO 2010 AÑO 2011 

646.276,34 725.678,30 

995.363,97 825.364,00 

=0,65 =0,88 

 

 

Una vez aplicado el índice de Eficiencia se pudo determinar que por cada 

dólar programado en el año 2010 se obtuvo $ 0,65 centavos de dólar en 

el proceso de ejecución de recursos, así mismo se obtiene que en el año 

2011 por cada dólar programado se obtuvo $ 0,88 centavos de dólar por 

actividad ejecutada. 
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INDICADOR DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS ASIGN. POR AFILIADO= Presupuesto Codificado 

 
Población Afiliada Adscrita 

AÑO 2010 
 

AÑO 2011 

995.363,97 

 

825.364,00 

4.600 
 

5.060 
=216,38 

 
=163,12 

 

 

El presupuesto asignado por cada afiliado para el año 2010 fue de $ 

216,38 y el número total de afiliados existentes para este año fue 4.600, 

mientras que para el año 2011 es $ 163,12 y 5.060 afiliados por lo tanto 

los montos obtenidos de aportación anual por afiliado no  se consideran 

importantes ya que corresponden a los pagos que reciben los 

profesionales, inversiones en mejora de la Unidad, en la adquisición de 

Equipos, Bienes y Servicios de Consumo, etc., es decir, los que se 

traducen en una oportunidad de mejorar la atención a los afiliados a 

través de la prestación de un servicio de calidad. 

216,38 

163,12 

0

50

100

150

200

250

AÑO 2010 AÑO 2011

RECURSOS ASIGNADOS POR AFILIADO 

AÑO 2010

AÑO 2011

Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2011-2011 
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INDICADORES DE PARTICIPACIÓN 

% INCREMENTO PRESUPUESTO= Presupuesto Codificado 

  
Presupuesto Inicial 

AÑO 2010 
 

AÑO 2011 

995.363,97 

 
825.364,00 

827.237,00 

 
796.014,00 

=1,20 
 

=1,04 

 

 

Al aplicar este indicador se pudo evidenciar que el Presupuesto 

Codificado del año 2010 es $ 1,20 del Presupuesto Inicial lo que quiere 

decir que este ha tenido un incremento de $ 0,20 centavos de dólar; 

mientras que en el año 2011 es de $ 1,04 del  Presupuesto Inicial 

teniendo un incremento de $ 0,04 centavos de dólar por concepto de 

Reformas o Modificaciones que se realizaron en mayor concentración al 

Rubro Gastos en Personal y Bienes y Servicios de Consumo, siendo un 

incremento adecuado tratándose de una Unidad del IESS. 
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% GASTOS CORRIENTES= 
Asign. Codificada Gastos 

Corrientes 

  
            Presupuesto Codificado 

 AÑO 2010 
 

AÑO 2011 
 

654.048,97 

 
670.338,00 

 
995.363,97 

 
825.364,00 

 
=66% 

 
=81% 

 

 

 

Los  gastos Corrientes en el año 2010 son de 66% y para el año 2011 

81% con respecto al presupuesto, porcentajes que se consideran 

elevados en relación a la planificación de la institución los mismos que no 

pueden ser cumplidos con respecto a la formulación del presupuesto, el 

cual debe ser elaborado de acuerdo a datos históricos de la institución, 

tomando los Gastos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo, Otros 

Gastos y Transferencias Corrientes. Es por ello que se observa una 

situación no muy favorable ya que este porcentaje ha aumentado en un 

15%. 
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% GASTOS DE INVERSIÓN = Asign. Cod. Gastos de Inversión 

  
Presupuesto Codificado 

 AÑO 2010 

 
AÑO 2011 

 
100.010,00 

 
39.710,00 

 
995.363,97 

 
825.364,00 

 
=10% 

 
=5% 

 

 

 

Al aplicar este indicador se ha podido evidenciar que en el año 2010 el 

porcentaje de incremento en Gastos de Inversión es de 10%, mientras 

que para el año 2011 es de 5% con respecto del presupuesto, 

determinándose porcentajes muy inferiores con relación a lo planificado 

ya que en la planificación consta la remodelación de las tres plantas de la 

Edificación, la cual no se realizó, debido a la falta de gestión por parte del 

personal directivo.  
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% GASTOS DE CAPITAL= Asign. Cod. Gastos de Capital 

  
Presupuesto Codificado 

 AÑO 2010 

 
AÑO 2011 

 
181.305,00 

 
95.288,00 

 
995.363,97 

 
825.364,00 

 =18% 
 

=12% 
 

 

 

Al aplicar este indicador en el año 2010 se obtuvo el 18% de incremento 

de los Gastos de Capital y para el año 2011 el 12% con respecto al 

presupuesto, porcentajes que son considerados como mínimos con 

relación a lo planificado, debido a que algunos Bienes Muebles y Enseres 

no pudieron ser adquiridos por dificultades ocasionadas por el Portal de 

Compras Públicas y por la falta de gestión por parte del personal Directivo 

de la Unidad. 
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% DE APLIACIÓN DE FINANC.=  Asign. Cod. Aplicación de Finan. 

  
Presupuesto Codificado 

  AÑO 2010 

 
AÑO 2011 

  
60.000,00 

 
20.028,00 

  
995.363,97 

 
825.364,00 

  =6% 
 

=2% 
  

 

 

En él porcentaje de incremento de Aplicación de Financiamiento para el 

año 2010 se tiene 1% y para el año 2011 es de 0%  con respecto al 

presupuesto, porcentajes que se consideran normales e ideales con 

respecto de la planificación presentada por la Unidad en estos periodos, 

mismos se han cumplido con relación a la elaboración del presupuesto, 

con lo cual se observa una situación favorable en el sentido que el 

porcentaje ha disminuido en un 100% demostrando por esta parte una 

eficiente gestión en el pago de las obligaciones contraídas por parte de la 

Institución. 
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% GASTOS DE PERSONAL= Asign. Gastos de Personal 

 
 

Presupuesto Codificado 

AÑO 2010 

 
AÑO 2011 

384.852,97 

 
430.763,00 

995.363,97 

 
825.364,00 

=39% 

 
=52% 

 

 

Al aplicar este índice  se pudo determinar que el incremento de Gastos de 

Personal para el año 2010 es del 39% y para el año 2011 el 52%, 

considerándose estos porcentajes positivos para la Institución ya que en 

este rubro es donde se lleva el control de la cancelación de 

Remuneraciones Básicas, Complementarias y Temporales, Subsidios, 

Aportes Patronales a la Seguridad Social e Indemnizaciones, sin embargo 

es importante agregar que faltó gestión por parte de la Dirección para la 

reestructuración de los horarios de labores para el personal tomando en 

consideración la demanda existente del servicio y el cumplimiento del 

mismo. 
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INDICADORES DE EFECTIVIDAD 

% EJECUCIÓN PRESUPUESTO= 
Presupuesto Devengado 

  
Presupuesto Codificado 

AÑO 2010 

 
AÑO 2011 

646.276,34 

 
725.678,30 

995.363,97 

 
825.364,00 

= 0,65 
 

= 0,88 

 

 

Aplicado el índice de Porcentaje Ejecución Presupuesto en el año 2010 se 

evidenció que posee el 65% de haber cancelado sus obligaciones 

contraídas, lo que demuestra que existe una falta de gestión notable para 

llevar a cabo la ejecución del Presupuesto Asignado ya que este 

porcentaje se considera mínimo  con lo que se demuestra una ineficiencia 

en la planificación, aprobación y ejecución de nuevos proyectos, mientras 

que en el año 2011 es del 88% demostrando la falta de responsabilidad 

en la preocupación por brindar a la población afiliada adscrita un servicio 
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de calidad ya que cuenta con asignaciones suficientes de acuerdo a su 

nivel para llevarlo a cabo . 

% EJECUCIÓN GASTO CORRIENTE= Gasto Efectivo Corriente 

 
 

Asign. Cod. Gasto Corriente 

AÑO 2010 

 
AÑO 2011 

524.544,32 

 
643.414,87 

654.048,97 

 
670.338,00 

= 80% 

 
= 96% 

 

 

En la aplicación del índice de Porcentaje  Ejecución Gasto Corriente en el 

año 2010 se evidencio que del 100% presupuestado se ha ejecutado el 

80%, demostrando de esta manera un porcentaje inferior a su gestión 

realizada, mientras que en el año 2011 se determina el cumplimiento del 

96% observando así un incremento positivo en su ejecución, faltando por 

ejecutarse un 4% que corresponde a una mala planificación en el rubro 

Gastos en Personal  lo que trajo consigo  una sobrestimación para el 

mismo. 
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% EJECUCIÓN GASTO DE PERSONAL=  Gasto Efectivo de Personal 

  

Asign. Cod. Gastos de 
Personal 

AÑO 2010 

 
AÑO 2011 

368.687,92 

 
427.579,14 

384.852,97 

 
430.763,00 

= 96% 

 
= 99% 

 

 

Al aplicar el índice de Porcentaje Ejecución Gasto Personal se logró 

determinar que en el año 2010 se tiene la ejecución del 96% y en el 2011 

el 99%, porcentajes que son favorables para la Institución ya que con 

ellos se demuestra el cumplimiento eficiente en el pago de 

Remuneraciones y beneficios de Ley al personal que se encuentra 

laborando dentro de la Unidad. 
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% EJECUCIÓN MEDICINA= Gasto Efectivo Medicina 

 
 

Asign. Cod. Gastos Medicina 

AÑO 2010 

 
AÑO 2011 

44.653,27 
 

60.106,93 

83.330,00 
 

64.075,00 

= 54% 
 

= 94% 
 

 

 

Una vez aplicado este índice de Porcentaje Ejecución Gasto Medicina se 

obtuvo que en el año 2010  su ejecución fue de 54% un poco más de la 

mitad de la asignación que le fue entregada a la Unidad, demostrando 

que no se compró todo lo que se tenía programado debido a la falta de 

ofertantes y a retrasos ocasionados por el Portal de Compras Públicas, 

mientras que en el año 2011se cumplió el 94% lo cual es excelente para 

la Institución ya que  con este resultado se demuestra que se ha realizado 

una buena gestión en mejora de un buen servicio. 
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%EJECUCIÓN OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA= 
Gasto Efectivo Obras de 
Infraestructura 

   

Asign Cod.Gastos de Obras de 
Infraestructura 

 

 
AÑO 2010 AÑO 2011 

 
 

0,00 32.800,00 

 
 

100.010,00 39.710,00 

 
 

= 0% = 83% 
 

 

 

Una vez aplicado el índice de Porcentaje Ejecución Obras de 

Infraestructura en el año 2010 se evidencia el 0% debido a que existió 

una sobrestimación en la Asignación Codificada ocasionada por la 

ausencia de una ordenada planificación de acuerdo a un cronograma a 

cumplir en lo que referente a Nuevas Construcciones y Remodelaciones, 

mientras que en el  año 2011 se obtiene un porcentaje del 83% 

demostrando una mejor  gestión y responsabilidad en la fase de  

planificación el presupuesto. 
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% EJECUCIÓN EQUIPOS MÉDICOS= Gasto Efectivo Equipos Médicos 

 
 

Asign. Cod. Gastos de Equipos 
Médicos 

AÑO 2010 

 
AÑO 2011 

54.900,00 
 

5.174,89 

77.000,00 
 

5.910,00 

= 71% 
 

= 88% 
 

 

 

Una vez aplicado este índice se obtiene que para el año 2010 el 

Porcentaje Ejecución Equipos Médicos es del 71%  y en el 2011 88% 

porcentajes que se consideran exitosos debido a que existieron algunas 

dificultades en la adquisición de los mismos, acompañada de las 

limitaciones generadas por el Portal de Compras Públicas. 
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INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

  IGP = Gastos de Personal                 x 100 

 
Gastos por Operaciones Corrientes 

AÑO 2010 
 

AÑO 2011 

368.687,92 X 100 427.579,14  X 100 

524.544,32 

 
643.414,87 

= 70% 
 

=  66% 

 

 

 

Al aplicar este índice se obtiene que en el año 2010 el 70% de la 

ejecución corresponde a  Gastos de Personal y en el año 2011 se 

observa el 66% del mismo rubro, porcentajes que se consideran como 

una situación favorable para la institución, debido a que la mayor 

concentración de ejecución de este rubro pertenece a las obligaciones 

contraídas con el personal que labora en la Unidad. 
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Fuente: Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodo 2011-2011 
Elaborado por: La Autora 

 

 



207 

 

INDICE DE TRANFERENCIAS CORRIENTES ENTREGADAS 

   ITCE= Obligac. Reconoc. Por Tranfe.   x 100 

 

Obligac. Reconoc. Por  Operaciones. 
Corrts. 

AÑO 2010 
 

AÑO 2011 

0,00 
 

0,00 

524.544,32 
 

643.414,87 

= 0% 
 

= 0% 
 

 

 

Una vez aplicado el índice de ejecución de Transferencias Corrientes con 

respecto de los Gastos  Corrientes, se obtuvo que en el año 2010 y 2011 

no se han ejecutado el valor asignado a lo referente a  Contribuciones 

Superintendencia, lo que demuestra una falta de gestión por parte del 

personal encargado de la ejecución de las asignaciones entregadas y su 

buena distribución y ejecución. 
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VOLUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

                 VMP= Número  de Modificaciones Aprobadas 

 
Número de Modificaciones Solicitadas 

AÑO 2010 
 

AÑO 2011 

29 
 

19 
51 

 
60 

= 57% 
 

= 32% 
 

 

 

En la aplicación de este índice se obtuvo que en el año 2010 el 57% del 

100% de las reformas que fueron solicitadas se aprobaron y en el 2011 el 

32%, porcentajes  que demuestran, que en el presupuesto se evidencia 

una cantidad considerable de modificaciones para cada uno de los rubros, 

ya que en el 2010 se solicita reformar a 51 rubros y en el 2011 a 60, 

cantidades que demuestran una deficiencia en la elaboración de la 

planificación a cumplir durante el periodo presupuestario. 
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Zaruma, diciembre de 2012 

 

Doctor. 

Marcelo René Ortega Márquez 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA ZARUMA 
DEL IESS DEL CANTÓN ZARUMA. 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados 

obtenidos de la Evaluación Presupuestaria aplicada a los Balances 

Presupuestarios de Egresos de la Unidad que usted muy acertadamente 

dirige, durante los periodos 2010- 2011, esperando que los mismos sean 

de utilidad para futuras decisiones  a tomarse y contribuyan en bienestar 

de la Institución. 

Particular que emito a usted para los fines que estime convenientes 

 

 

Att: 

 

Silvia Geraldine Marín Zaritama  
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INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

El presente trabajo de Evaluación Presupuestaria aplicado a los Balances 

Presupuestarios de Compromisos y Gastos de la Unidad de Atención 

Ambulatoria Zaruma del cantón Zaruma, provincia de El Oro, fue realizado 

con la finalidad de llegar a determinar la Eficiencia y Eficacia de la 

Ejecución Presupuestaria de la Unidad puesta en estudio y por ende 

llegar  a establecer las medidas correctivas necesarias. 

Al analizar y examinar los Balances Presupuestarios correspondientes a 

los periodos 2010-2011 a través de la aplicación de Análisis 

Comparativos,  Verticales, así como también la aplicación de diferentes 

índices de Gestión Presupuestaria aplicables a las distintas entidades del 

sector público, de lo cual se ha obtenido lo siguiente: 

ANÁLISIS APLICADOS 

Que la estructura de Presupuesto de Egresos de la Unidad, demuestra 

que en el año 2010, el rubro Gastos Corrientes se encuentra 

representado en gran parte por los Gastos en Personal por un 95.80%  

porcentaje acertado ya que es aquí en donde se agrupan los pagos de 

Remuneraciones a los funcionarios de la Unidad con las correspondientes 

Remuneraciones Complementarias y Temporales, Subsidios, 

Indemnizaciones y Aportes Patronales a la Seguridad Social, también se 

encuentra con un significativo porcentaje al rubro Otros Gastos con el  
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82.58%, porcentaje considerable debido a que es aquí en 

donde se agrupan todos aquellos pagos referentes a 

Impuestos Tasas y Contribuciones, Seguros Costos Financieros y Otros, 

lo que no sucede  con el rubro Bienes y Servicios de Consumo ya que se 

muestra un consumo de este del 57%,  porcentaje que es favorable para 

la Unidad en virtud de que la diferencia en este caso es  algo menos que 

la mitad puede ser utilizado en otras áreas de mayor demanda. 

En lo que concierne al año 2011 los porcentajes de  ejecución han variado 

con relación al año anterior, de la siguiente manera: tenemos que el 

mayor porcentaje corresponde al rubro Gastos Corrientes ya que la 

cuenta con mayor relevancia sigue siendo Gastos en Personal con el 

99.26% demostrando de esta manera la eficiencia de la Institución en la 

cancelación de las obligaciones contraídas con el personal que labora en 

la misma, se observa además un aumento significativo para lo que es 

Bienes y Servicios de Consumo ya que posee un porcentaje del 92.56% 

el cual representa al débito que realiza la Unidad por el pago de Bienes 

de Uso y Consumo Corriente, lo que no sucede con Otros Gastos ya que 

en este rubro se observa una disminución poco favorable del 66.57% 

tomando en cuenta que este  tendría que consumirse de un 98 a 100% 

tratándose de Impuestos Tasas y Contribuciones así como también 

Seguros Costos Financieros y Otros. 
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Los Gastos de Inversión en el año 2010 se encuentran 

representados por la cuenta Obras de Infraestructura en la cual 

no existe ejecución alguna lo cual es un factor negativo para la Unidad ya 

que con esto se demuestra la falta de una buena gestión y preocupación 

por parte del personal directivo para llevar a cabo la planificación para la 

cual se establece esta asignación en lo que a  Remodelaciones de la 

Unidad se refiere, lo cual retrasa la operatividad así como también la 

prestación de un servicio de calidad a la población afiliada adscrita, 

situación que ha mejorado notablemente  en el año 2011 ya que la 

ejecución para este año es del 82.60% demostrando en este periodo una 

notable gestión y por ende el mejoramiento del servicio prestado. 

Los Gastos de Capital constituido por los Activos de Larga Duración, en 

el año 2010 se muestra un porcentaje de ejecución del 74.32%  

porcentaje aceptable ya que existe una mayor concentración en, 

Mobiliarios, Equipos Médicos, Equipos Odontológicos, Vehículos, 

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos, mientras que una 

disminución total en lo que ha  Enseres, Maquinarias, Equipo de Oficina, 

Equipos de Comunicación, Instrumental Médico y Odontológico se refiere, 

esto debido a que no fue posible llevar a cabo la compra de todo lo 

establecido en la planificación debido a la falta de ofertantes y por algunas 

dificultades presentadas en el Portal de Compras Públicas. En el año 

2011 se ha generado una disminución de los Activos de Larga Duración 

con el 41.15%, su mayor concentración se encuentra en Enseres, 
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Maquinarias, Equipos Médicos e Instrumental Médico, 

evidenciándose una disminución considerable en Equipos 

Odontológicos, Equipos de Comunicación y Vehículos, debido a que la 

Dirección General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no 

realizó a tiempo la correspondiente aceptación  para la adquisición 

respectiva de lo antes descrito. 

La Aplicación de Financiamiento constituida por el rubro Cuentas por 

Pagar con el 51.19% en el año 2010 porcentaje considerable que 

demuestra la gestión realizada por los directivos para cubrir las 

obligaciones contraídas con terceras personas a pesar de que puedan 

quedar cuentas pendientes de pago una vez hecho el cierre del periodo 

fiscal, situación que no se refleja en el año 2011 ya que se evidencia una 

disminución significativa del 6.79%  demostrando con esto la falta de 

preocupación y responsabilidad del personal del departamento de 

Contabilidad y Presupuesto  para cumplir con las deudas contraídas 

durante el periodo en ejecución. 

INDICADORES APLICADOS. 

ÍNDICE DE EFICIENCIA 

Una vez aplicado el índice de Eficacia se pudo determinar que por cada 

dólar invertido en  el proceso de recursos de la Unidad ha obtenido en el 

año 2010 $ 1.54 por actividad ejecutada, es decir, que la combinación de 
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los diferentes  valores ha permitido recuperar la inversión y, 

además, ha contribuido en el desarrollo de la entidad en un 54% 

por cada dólar invertido, mientras que en el año 2011 se obtiene el $ 1.14 

por actividad ejecutada, es decir, que ha permitido recuperar la inversión 

y, además, ha contribuido en el desarrollo de la entidad en un 14% por 

cada dólar invertido. 

INDICE DE EFICIENCIA EN LAS METAS PROGRAMADAS 

Una vez aplicado el índice de Eficiencia en las metas programadas se 

obtuvo que en el año 2010 se han ejecutado el 55% de las metas 

programada en el Plan Operativo Anual asignado a este periodo y en el 

2011 se han efectuado el 89% lo que demuestra que la Dirección de la 

Unidad ha tenido una mejor gestión en el cumplimiento de lo planeado 

INDICE DE EFICACIA EN LOS GASTOS PROYECTADOS 

Al aplicar este índice se obtuvo que el año 2010 se han ejecutado el 

1.30% de los gastos que fueron proyectados en el Plan Operativo Anual y 

en el año 2011 el 1.25%, lo que demuestra una escasa planificación al 

momento de realizar los posibles gastos a efectuarse durante un nuevo 

ejercicio.                                                                                                

INDICADOR DE EFICACIA 

Una vez aplicado este índice se pudo determinar que por cada dólar 

programado en el año 2010 se ha obtenido $ 0,65 centavos de dólar en el 
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proceso de ejecución de recursos, así mismo se obtiene que en 

el año 2011 por cada dólar programado se haya obtenido $ 0,88 

centavos de dólar por actividad ejecutada, lo que nos quiere decir que la 

institución se encuentra laborando de una manera positiva con relación a 

la eficiencia en la prestación de un servicio y a las asignaciones 

entregadas, sin embargo para alcanzar la excelencia de este índice se 

tendría que tener como resultado del mismo $1.50. 

ÍNDICES DE FINANCIAMIENTO 

Recursos Asignados Afiliados: El Estado entrega a  la Unidad una 

Asignación de $216,38  en el año 2010 y en el año 2011 $ 163,12 por 

cada  afiliado, tomando en cuenta que el total de los afiliados para cada 

periodo fue de 4.600 y 5.060 respectivamente, por lo que se considera  

que los montos antes mencionados  no  son de mucha  importancia ya 

que corresponden a los pagos que reciben los profesionales, inversiones 

en mejora de la Unidad, en la adquisición de Equipos, Bienes y Servicios 

de Consumo, etc., es decir, los que se traducen en una oportunidad de 

mejorar la atención a los afiliados a través de la prestación de un servicio 

de calidad. 

INDICADORES DE PARTICIPACIÓN 

% De Incremento Presupuesto: La UAAZ tuvo una reforma en su 

presupuesto de $ 0,20  para el año 2010 de la Asignación Inicial, de la 
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misma forma en el año 2011 se produjo la reforma de $ 0,04 

centavos de dólar de la Asignación Inicial, por concepto de 

Reformas o Modificaciones realizadas en base a las necesidades de cada 

departamento que se realizaron en mayor concentración al Rubro Gastos 

en Personal y Bienes y Servicios de Consumo durante estos periodos, 

siendo un incremento adecuado y considerable en el año 2010 debido a 

que se planificaba la remodelación de la Unidad y una disminución en el 

2011 ya que por la falta de gestión no se establecieron algunos proyectos 

de ampliación de la unidad para este año. 

% Gastos Corrientes: Para este Rubro se tiene una Asignación 

Codificada de en  es del  66% y en el 2011 del 81%  con respecto al 

presupuesto, los mismos que se consideran exagerados con respecto a la 

planificación de la Unidad para estos años la cual no fue cumplida en su 

totalidad en base a la formulación del presupuesto, además de esto se 

observa un aumento  desfavorable del 15% porcentaje que podría ser 

utilizado en otras áreas de mayor demanda. 

% Gastos de Inversión: Para el año 2010 la Unidad tiene  Gastos 

Devengados del  10%, mientras que para el año 2011 es del 5% con 

respecto del presupuesto, determinándose porcentajes muy inferiores con 

relación a lo planificado ya que en la planificación consta la remodelación 

de las tres plantas de la Edificación, la cual no se realizó, debido a la falta 
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de gestión por parte del personal del departamento de 

Contabilidad y Presupuesto, así como también de la Dirección 

de la Unidad. 

% Gastos de Capital: Para este Rubro en el año 2010 se obtuvo el 18% 

de incremento de los Gastos de Capital y para el año 2011 el 12% con 

respecto al presupuesto, porcentajes que son considerados como 

mínimos con relación a lo planificado, debido a que algunos Bienes 

Muebles y Enseres no pudieron ser adquiridos por dificultades 

ocasionadas por el Portal de Compras Públicas y por la falta de gestión 

por parte del personal Directivo de la Unidad. 

% Aplicación de Financiamiento: Para el año 2010 se tiene un 

incremento del 1% y para el año 2011  del  0%  con respecto al 

presupuesto, porcentajes que se consideran normales e ideales con 

respecto de la planificación presentada por la Unidad en estos periodos, 

mismos se han cumplido con relación a la elaboración del presupuesto, 

con lo cual se observa una situación favorable en el sentido que el 

porcentaje ha disminuido en un 100% demostrando por esta parte una 

eficiente gestión en el pago de las obligaciones contraídas por parte de la 

institución. 

% Gastos de Personal:  Al aplicar este índice  se pudo determinar que el 

incremento para este rubro para el año 2010 es del 39% y para el año 

2011 el 52%, considerándose estos porcentajes positivos para la 
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Institución ya que en este rubro es donde se lleva el control de 

la cancelación de Remuneraciones Básicas y 

Complementarias, Subsidios, Remuneraciones Temporales, Aportes 

Patronales a la Seguridad Social e Indemnizaciones, sin embargo es 

importante agregar que faltó gestión por parte de la Dirección para la 

reestructuración de los horarios de labores para el personal tomando en 

consideración la demanda existente del servicio y el cumplimiento del 

mismo. 

INDICADORES DE EFECTIVIDAD. 

% Ejecución Presupuesto: Para el año 2010 se evidenció que posee el 

65% de haber cancelado sus obligaciones contraídas, lo que demuestra 

que existe una falta de gestión notable para llevar a cabo la ejecución del 

Presupuesto Asignado ya que este porcentaje se considera mínimo  con 

lo que se demuestra una ineficiencia en la planificación, aprobación y 

ejecución de nuevos proyectos, mientras que en el año 2011 es del 88% 

demostrando la falta de responsabilidad en la preocupación por brindar a 

la población afiliada adscrita un servicio de calidad ya que cuenta con 

asignaciones suficientes de acuerdo a su nivel para llevarlo a cabo. 

% Gasto Corriente: En la aplicación del índice en el año 2010 se 

evidencio que del 100% presupuestado se ha ejecutado el 80%, 

demostrando de esta manera un porcentaje inferior a su gestión realizada, 

mientras que en el año 2011 se determina el cumplimiento del 96% 
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observando así un incremento positivo en su ejecución, faltando 

por ejecutarse un 4% que corresponde a una mala planificación 

en el Rubro Gastos en Personal con lo que trajo consigo  una 

sobrestimación para el mismo. 

% Ejecución Gasto de Personal: Se logró determinar que en el año 

2010  se tiene la ejecución del 96% y en el 2011 del 99%, porcentajes que 

son favorables para la Institución ya que con ellos se demuestra el 

cumplimiento eficiente en el pago de Remuneraciones y beneficios de Ley 

correspondientes  al personal que se encuentra laborando dentro de la 

Unidad. 

% Ejecución Gastos Medicinas: Se obtuvo que en el año 2010  su 

ejecución fue del 54% un poco más de la mitad de la Asignación que le 

fue entregada a la Unidad, demostrando que no se compró todo lo que se 

tenía programado debido a la falta de ofertantes, mientras que en el año 

2011se cumplió el 94% lo cual es excelente para la Institución ya que se 

con este resultado se demuestra que se ha realizado una gestión en 

mejora de un buen servicio. 

% Ejecución Obras de Infraestructura: En el año 2010 se evidencia el 

0% debido a que existió una sobrestimación en la Asignación Codificada 

ocasionada por la ausencia de una ordenada planificación de acuerdo a 

un cronograma a cumplir en lo que referente a Nuevas Construcciones y 

Remodelaciones, mientras que en el  año 2011 se obtiene un porcentaje 
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del 83% demostrando una mejor  gestión y responsabilidad en 

la fase de  planificación el presupuesto. 

% Ejecución Gasto Equipos Médicos: Se obtiene que para el año 2010 

el porcentaje de ejecutado es del 71%  y en el 2011 del  88% porcentajes 

que se consideran exitosos debido a que existieron algunas dificultades y 

por lo tanto limitaciones en el Portal de Compras Públicas para la 

adquisición de los mismos. 

INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Gastos Corrientes: Al aplicar este índice se obtiene que en el año 2010 

el 70% de la ejecución corresponde a  Gastos de Personal referente a los 

Gastos Corrientes, a diferencia del año 2011 que se observa el 66% 

referente de los Gastos Corrientes, porcentajes que se consideran como 

una situación favorable para la institución, debido a que la mayor 

concentración de ejecución de este rubro pertenece a las obligaciones 

contraídas con el personal que labora en la Unidad. 

Transferencias Corrientes Entregadas: Una vez aplicado el índice de 

ejecución de Transferencias Corrientes con respecto de Los Gastos de 

Corrientes, se obtuvo que en el año 2010 y 2011 no se han realizado 

ningún tipo de Contribuciones Superintendencia, lo que demuestra una 

falta de gestión por parte del personal encargado de la ejecución de las 

Asignaciones entregadas y su buena distribución y ejecución. 



222 

 

Volumen de Modificaciones Presupuestarias: En la aplicación de este 

índice se obtuvo que en el año 2010 el 57% del 100% de las reformas que 

fueron solicitadas se aprobaron y en el 2011 el 32%, porcentajes  que 

demuestran que en el presupuesto se evidencia una cantidad 

considerable de modificaciones para cada uno de los rubro, ya que en el 

2010 se solicita reformar a 51 rubros y en el 2011 60, cantidades que 

demuestran una deficiencia en la elaboración de la planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

g) DISCUCIÓN  

Con el paso del tiempo se ha venido observando que cada vez se expiden 

nuevas leyes y reglamentos que regularizan las actividades y actitudes de 

los habitantes de un país o región, en el territorio ecuatoriano se han 

implantado una serie de Leyes y Normas que se enfoquen más en 

controlar y difundir las actividades que realizan las entidades del Estado o 

Sector Público, con la aplicación de sistemas de información financiera y 

contable que les permite conocer las operaciones financieras, económicas 

y presupuestarias que se desenvuelven en cada una de estas entidades, 

con la cual establecen la real situación en la que se encuentran sus 

recursos económicos, financieros y humanos, para de esta manera 

establecer las medidas correctivas necesarias. 

Sin embargo, a pesar de poseer todos estos instrumentos mencionados 

anteriormente es notable que en nuestro país estas actividades se 

desarrollan en un medio conflictivo lo cual trae consigo una serie de 

problemas en lo que ha lo financiero, administrativo, presupuestario y 

económico se refiere. 

Al haber finalizado con el proceso de Evaluación Presupuestaria en la 

Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social del cantón Zaruma, Provincia de El Oro, se establece 

que esta nos permitió cumplir con todos los objetivos que en un inicio 

fueron planteados, debido a que se ha logrado determinar las variaciones 
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que han sufrido los distintos rubros que conforman los gastos entre lo que 

se tenía planificado y lo que se ejecutó, de igual forma se realizó con las 

reformas presupuestarias, de las asignaciones iniciales y las asignaciones 

codificadas, con las cuales se pudo conocer los motivos por los cuales se 

produjeron estas variaciones, con la finalidad de coadyuvar a la 

prestación de un buen servicio para la población afiliada adscrita 

En la Unidad no se han realizado Evaluaciones Presupuestarias extra a 

las que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas, hay que destacar 

que esta Evaluación no es factible ya que esta Entidad elabora estas 

evaluaciones a nivel nacional  haciendo énfasis a que en nuestro país 

existen un sinnúmero de este tipo de Instituciones, es por ello que la 

ausencia de una Evaluación su Presupuesto dificulta el control adecuado 

de la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de objetivos, es por ello que 

el presente trabajo de tesis pretende colaborar con la información real 

presupuestaria en la que se encuentran desarrollando sus actividades 

esta institución para que de esta manera se tomen las medidas 

correctivas necesarias, de igual forma que para que la Dirección de la 

Unidad designe a la persona pertinente para que lleve  a cabo 

periódicamente este tipo de Evaluaciones dentro de la entidad con la 

finalidad de llevar una correcta estimación de los recursos que realmente 

son necesarios y suficientes para cada departamento. Por lo antes 

descrito es que el presente trabajo tiene como propósito el colaborar con 

los responsables del manejo de las asignaciones presupuestarias: 
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El Lcdo. Gonzalo Maldonado y el Ing. Efraín Jara, debido a que en la 

Evaluación realizada se han encontrado algunas situaciones poco 

favorables para la Unidad y a continuación se las describe: 

 La Unidad no realiza un presupuesto de ingresos con el cual se tenga 

una base sólida para realizar la correcta redistribución de los recursos 

asignados, en donde se logre abastecer de una manera equilibrada las 

necesidades de cada área que forma parte de la institución, de igual 

forma no lleva ningún tipo de registro donde se establezcan sus 

ingresos (Ingresos Corrientes, Ingresos de Capital y Aplicación de 

Financiamiento), lo cual es un factor negativo para la Unidad ya que el 

presupuesto en cualquiera de sus limitaciones se compone de 

Ingresos y Gastos. 

 En los Balances Presupuestarios de Compromisos y Gastos de la 

Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma periodos 2010-2011, se 

encontraron constantes reformas realizadas a cada uno de los rubros, 

lo cual trae consigo las sobrestimaciones y a la vez que no se logre 

cumplir en su talidad las mismas, esto por causa de falta de gestión 

por parte del personal que elabora las planificaciones y ejecución de 

los planes y proyectos, lo que genera que algunas partidas en algunos 

casos no posean las asignaciones suficientes para llevar a cabo sus 

operaciones, como es en el caso de la adquisición de Bienes de Uso y 

Consumo Corriente, así como Activos de Larga Duración y en la 

asignación necesaria para el rubro Gastos de Inversión (Obras de 
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Infraestructura), existiendo de esta manera ausencia de recursos para 

cubrir áreas de mayor demanda y a través de las cuales la Unidad 

podría brindar un mejor servicio de una manera más eficiente y 

oportuno. 

 

 

 

 

 



227 

 

h) CONCLUSIONES. 

 En la Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social del cantón Zaruma no se ha 

realizado una Evaluación Presupuestaria, que le permita conocer la 

eficiencia y eficacia en la información contenida en el presupuesto, así 

como en el cumplimiento de objetivos y planes de la institución. 

 

 En los análisis realizados a los Balances Presupuestarios de 

Compromisos y Gastos  se ha obtenido como resultado la poca 

eficiencia en el desarrollo de la fase de planificación y programación 

del presupuesto, por parte del personal que labora en el departamento 

de Contabilidad y Presupuesto, lo que genera que se realicen 

reformas o modificaciones a los diferentes rubros constantemente, 

además ocasiona que las estimaciones realizadas en el Plan 

Operativo Anual sean realizadas de una manera inadecuada 

ocasionando que sea imposible de cumplir. 

 

 En la evaluación a través de índices se pudo determinar que existe 

una escasa gestión para ejecutar los planes y proyectos 

oportunamente, las asignaciones  referentes a mejorar la 

infraestructura de la Unidad, de igual manera en la adquisición de 

Bienes y Servicios, lo que genera que el servicio que presta la 
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institución se encuentre incumpliendo con la prestación de un servicio 

de calidad y calidez. 

 

 La falta de un conocimiento adecuado sobre el manejo del Portal de 

Compras Públicas ocasionado por la escases de una adecuada 

capacitación al personal que labora con el mismo, ocasiona retrasos 

en la adquisición de Equipos Médicos, Medicina e Instrumental Médico 

acompañado de la notable  ausencia de ofertantes de estos productos, 

trae consigo que la población afiliada adscrita no tenga una atención 

adecuada y oportuna.  

 

 El personal del departamento de Contabilidad y Presupuesto no realiza 

un presupuesto de Ingresos, debido a que éste es elaborado por la 

Dirección General de Seguridad Social Ecuatoriana que reside en la 

ciudad de Quito, lo que genera que no exista un conocimiento 

adecuado sobre las asignaciones que les son entregadas cada 

periodo. 

 

 Al culminar el proceso de Evaluación Presupuestaria se da a conocer 

a la Dirección de la Unidad la importancia que tiene la formulación de 

medidas correctivas que pueden ser aplicadas a los problemas 

encontrados.
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i.) RECOMENDACIONES 

 

 Al Director de la Unidad, que cada año se realice una evaluación 

presupuestaria, con el objetivo de determinar la eficiencia y eficacia en 

el cumplimiento y el logro de lo planificado y programado, de manera 

que se pueda conocer la ejecución de los objetivos y metas 

establecidas para el periodo evaluado y el uso eficiente de los 

recursos, en la que mediante los resultados obtenidos se puedan 

tomar medidas correctivas de ser necesarias orientadas a mejorar la 

prestación del servicio hacia la población afiliada adscrita. 

 

 Al Director de la Unidad, que al momento de la elaboración de la 

Programación Indicativa Anual (PIA) y él Plan Operativo Anual ( POA) 

se  debería aplicar con más profundidad  las Normas Técnicas de 

Presupuesto  para Instituciones Públicas, con lo cual se pueda 

presentar una información clara, precisa y eficiente, contenida en los 

planes y proyectos establecidos a cumplirse en cada periodo fiscal, 

para evitar de esta manera la excesiva utilización de Reformas en el 

presupuesto, así como una sobrestimación de los gastos proyectados 

a ejecutarse en un determinado periodo. 
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 AL Director de la Unidad, que realice las gestiones necesarias para 

llevar a cabo las correspondientes capacitaciones sobre el manejo del 

Portal de Compras Públicas para el personal que labora como 

responsable del Presupuesto, con la finalidad de mejorar la utilización 

de este sistema y evitar retrasos en las diferentes adquisiciones que 

se tramitan mediante este, de igual forma que las personas que 

proveen a la Unidad de Medicinas y Equipos Médicos lleguen a tiempo 

a hacer sus entregas. 

 

 Al personal del departamento de Contabilidad y Presupuesto, que 

realice los trámites pertinentes para que la Dirección General de 

Seguridad Social Ecuatoriana, les permita que se elabore el 

Presupuesto de Ingresos en la Unidad, con el cual se pueda tener una 

planificación oportuna y eficiente. 

 

 Al personal del departamento de Contabilidad y Presupuesto, que al 

cerrar un periodo presupuestario se apliquen índices presupuestarios 

que les  permita determinar los resultados  obtenidos durante el 

periodo con lo  cual se pueda conocer el rendimiento de la 

planificación realizada. 
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a. TEMA. 

“EVALUACION PRESUPUESTARIA A LA UNIDAD DE ATENCION 

AMBULATORIA DEL IESS DEL CANTON ZARUMA PROVINCIA DE EL 

ORO, PERIODOS 2010-2011” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

El Estado Ecuatoriano se ha basado en la ejecución de  determinadas 

políticas sociales que garantizan y aseguran el bienestar de los 

ciudadanos en diferentes ámbitos  como el de salud, educación y 

vivienda. Estos programas gubernamentales, financiados con los 

presupuestos estatales, son de carácter  gratuito, en tanto son posibles 

gracias a fondos procedentes del erario público, uno de estos programas 

es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social iniciado desde 1928 como 

una respuesta a proteger  las necesidades laborales y de salud de los 

trabajadores. 

En la región sur de nuestro país  debido a los índices de pobreza 

alcanzados en la actualidad, existe el incumplimiento parcial de los 

beneficios que presta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como: 

Seguro de salud,  Seguro General de Salud Individual y Familiar el cual se 

financia con el 5.71% del aporte patronal, Protección a la población 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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asegurada en casos de enfermedad, maternidad, y subsidios monetarios 

de duración transitoria. 

Al enfocarnos en la provincia de El Oro la cual ocupa un quinto puesto a 

nivel nacional de usuarios de estos servicios de seguridad social, debido a 

la importante   actividad minera que se desarrolla en dos cantones de la 

parte alta como Zaruma y Portovelo, por lo cual estos trabajadores se 

encuentran más propensos a accidentes y son de escasos recursos 

económicos. 

La Unidad de Atención Ambulatoria Zarumase encuentra ubicada frente a 

la Plaza de la Independencia del cantón Zaruma desde su creación en el 

año 1985 bajo la dirección del Dr.Héctor Emilio Cango Toro ya fallecido, 

ha venido prestando sus servicios en una edificación de 4 plantas con 

espacios reducidos. En la actualidad se encuentra dirigida por el Dr. 

Marcelo René Ortega Márquez, atendiendo a más de 4.500 afiliados 

pertenecientes a los cantones de Zaruma, Atahualpa y ocasionalmente 

Portovelo  de la provincia de El Oro, que representan el 13% de la 

población de los cantones, desarrolla sus labores con 20 empleados y 

presta los servicios de  Medicina General, Odontología, Laboratorio, 

Farmacia y Rayos X. En donde por medio de una  entrevista no 

estructurada realizada al personal del departamento financiero, se pudo 

conocer que no se ha realizado una Evaluación Presupuestaria.  

Situación que se resume en los siguientes aspectos: 
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 La falta de un análisis comparativo de las actividades planificadas con 

los ingresos y gastos ejecutados al término de cada periodo fiscal, 

ocasiona que se desconozca la eficiencia y eficacia en los programas 

de salud desarrollados.  

 No se efectúa una valoración en forma individual de los recursos 

económicos asignados, de manera que se analice la ejecución 

presupuestaria en cada departamento. 

 Falta de gestión  por parte de autoridades locales y nacionales para 

que el presupuesto asignado sea oportuno, lo que ocasiona atrasos  

en la ejecución de las actividades programadas como: adquisiciones, 

obligaciones con el personal y afiliados. 

 No se aplican  indicadores presupuestarios que determinen la 

eficiencia, eficacia y gestión en la  administración de la planificación, 

programación y ejecución del presupuesto. 

 La falta de una adecuada planificación presupuestaria  para la 

asignación de los recursos, altera la demanda del servicio, generando 

de esta manera que se realicen reformas presupuestarias 

constantemente. 

 Ausencia de una evaluación integral a la gestión de sus autoridades, 

funcionarios y recursos disponibles con los resultados obtenidos en un 

periodo determinado, lo que genera la limitada toma de decisiones a 

nivel presupuestario. 

 

Las anteriores situaciones generan que la atención médica preventiva y la 

utilización de los servicios que brinda la unidad de salud a sus afiliados 

sea muy limitada, la  información que presenta no se la pueda considerar 

como una base sólida para la elaboración de  presupuestos lo cual retrasa 

su desarrollo y crecimiento institucional, impidiendo de esta manera la  
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acertada toma  de decisiones en el campo financiero, operativo y 

presupuestario. 

De seguir funcionando la entidad con esta sintomatología  se encuentra 

expuesta a, la demanda excesiva de usuarios acompañada de un 

condicionado   servicio eficiente y eficaz, consecuencias de  un 

presupuesto limitado. 

Es por ello que se ha considerado pertinente realizar un análisis de la 

programación, formulación y ejecución  de la correcta estimación, 

utilización y control de los recursos asignados en el presupuesto, como 

una alternativa a solucionar el problema planteado de la siguiente 

manera: 

 

¿Cómo incide la  Falta  de una Evaluación Presupuestaria  a la 

Unidad de Atención Ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social  del cantón Zaruma, provincia de El Oro, en el 

cumplimiento de planes y objetivos institucionales? 

¿Cuáles son las consecuencias  que se  generan al no aplicar indicadores 

presupuestarios que determinen la eficiencia y eficacia en la gestión 

presupuestaria? 



239 

 

¿Qué efectos produce la falta de una evaluación de los recursos 

económicos asignados en cada departamento? 

¿Cuáles son los resultados obtenidos al establecer una limitada fijación 

de planes y metas a cumplir en la fase de programación del presupuesto? 

¿Cómo incide la falta de un análisis integral de la gestión realizada por las 

autoridades, funcionarios y recursos asignados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

La razón  de llevar a cabo este trabajo investigativo de tesis se justifica  

desde el punto de vista académico, gracias a todos los conocimientos 

obtenidos en el transcurso de nuestro periodo estudiantil en la 

Universidad Nacional de Loja, el cual tiene como propósito fundamental 

formar profesionales críticos, analíticos y reflexivos con carácter 

humanístico que nos permita desarrollar de manera eficiente y eficaz la 

teoría en la práctica, para de esta manera lograr demostrar nuestro grado 

de profesionalismo en el ámbito contable. 

 Al enfocarse en el sector público a través una Evaluación Presupuestaria 

a la Unidad de Atención Ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social periodo 2010 - 2011 del cantón Zaruma, tiene el  

propósito  de entregar a su  Dirección, resultados concretos a los 

problemas encontrados durante su desarrollo, lo que contribuirá a llevar 

un control eficiente en el cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales, ya que con el pretendemos impulsar al mejoramiento del 

servicio prestado hacia la colectividad. 

Se proporcionará a su dirección elementos de juicio sobre, la coordinación 

y el cumplimiento del proceso presupuestario de  la Institución, como 

consecuencia de los resultados, análisis, conclusiones y 

recomendaciones, se informará de una manera clara y precisa la situación 

económico-presupuestal, en la que se encuentra la entidad y todas 

aquellas operaciones necesarias para su fortalecimiento y desarrollo, en 

función de generar su buen desempeño. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Realizar  una Evaluación Presupuestaria a la Unidad De Atención 

Ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del cantón 

Zaruma periodo 2010-2011, con el fin de verificar la eficiencia y 

eficacia de la información contenida en el cumplimiento de objetivos y 

metas institucionales. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis comparativo que permita verificar la eficiencia y 

eficacia de la  realidad  presupuestaria  en sus  ingresos y   gastos, 

originados durante su ejecución, en concordancia con los programas 

de salud desarrollados. 

 Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas presupuestarias 

establecidas en las actividades y proyectos para el periodo en 

evaluación. 

 Desarrollar un análisis global de la gestión presupuestaria, asociada 

con los servicios prestados hacia la colectividad. 

 Elaborar un informe de Evaluación  Presupuestaria de los años 2010-

2011, en donde se establezcan  las conclusiones y recomendaciones 

las mismas que contribuirán a mejorar el buen funcionamiento de esta 

institución. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO. 

Instituciones Financieras Y No Financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro Oficial, Órgano del Gobierno del Ecuador 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Empresas Financieras.-Son aquellas que tienen como finalidad 

conceder créditos y buscar fines de lucro. 

Empresas No Financieras.- Son destinadas a prestar servicios a la 

colectividad y procurar el bienestar común. Es decir el dinero lo utilizan 

para hacer obra  social. 

SECTOR PÚBLICO 

Financiero 

 Poder 

legislativo 

 Poder 

ejecutivo. 

 Poder judicial 

 

 Banco Central 

del Ecuador. 

 Banco de 

Fomento 

 Banco de 

Vivienda 

 Corporación 

Financiera. 

 Banco del 

Estado 

 IECE 

 IESS. 

 PREDESUR 

 Escuelas y 

Colegios 

Fisco 

misionales. 

 Municipios y 

Consejos 

Provinciales 

 Juntas 

Parroquiales 

 

 

 

No Financiero 

G. Central Empresas 
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GOBIERNO CENTRAL Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS.  

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Es el conjunto de tres departamentos: contabilidad, presupuesto y 

tesorería, manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 

 

 

SAFI 

 

 

 

ADMINISTRACION PÚBLICA. 

Es la técnica de lograr resultados de eficiencia y esto se lo realiza 

mediante: 

 Principios. 

 

 

 Normas  

 

 

 

 Clasificador 

 

 

 

 Catálogo 

de Cuentas 

 

 

Presupuesto 

Contabilidad. 

Tesorería 

 Ingresos 

Gastos 

- Activo 

- Pasivo 

- Patrimonio 

- Cuentas de 

Orden 

 

PRESUPUESTO 
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Planificación.-Proyectos en acción.34 

Organización.- Autoridad y Responsabilidad.  

Control.- Vigilar todas las actividades. 

Dirección.- Coordinar con el recurso humano, material y económico. 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya 

organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro 

General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad 

Social. 

HOSPITAL 

Unidad de referencia subregional o provincial que atiende a usuarios con 

equipos de trabajo multidisciplinario, formado científica, ética y 

humanísticamente en cirugía, cuidado materno infantil, medicina crítica, 

medicina general, enfermería y auxiliares. 

                                            

34
 Registro Oficial, ÒRGANO del Gobierno del Ecuador, Nº175 
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Importancia. 

Son de vital importancia ya que estos centros están dedicados a tratar 

lesiones, prevenir enfermedades y atender las necesidades sanitarias de 

la población, estas cubre las necesidades diarias que se presentan en 

situaciones de emergencia y atención de las enfermedades crónicas por 

lo cual son necesarios para la atención primaria. 

Fines. 

Prestar servicios de salud integral a los usuarios, respetando su identidad, 

educación y cultura como personal capacitado, comunicación interactiva 

coparticipación entre los usuarios internos y externos que contribuye al 

mejoramiento de las condiciones  de vida de la colectividad. 

Prestaciones y Servicios que brinda. 

 Seguro de enfermedad 

 Seguro de maternidad, Invalidez, Vejez y Seguro de muerte. 

 Accidentes de trabajo. 

 Enfermedades profesionales 

 Subsidio por enfermedad y maternidad 

 Subsidio por invalidez 

 Cesantía 
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Servicios Hospitalarios. 

 Servicio de Emergencia las 24 horas del día. 

 Servicios de medicina curativa y rehabilitación 

 Servicios de hospitalización y atención ambulatoria. 

- Gineco-Obstétrica 

- Pediatría y Neonatología 

- Cirugía Clínica 

 Prestación Farmacológica 

 Atención Odontológica 

 Atención Prenatal, Parto y Posparto 

 Neonatología 

 Atención Pediátrica hasta el primer año de vida 

 Diagnóstico y Tratamiento. 

UNIDADES PROVINCIALES DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR 

Son instituciones que se encuentran en el primer nivel de escala según 

los servicios que presta  el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en 

el segundo nivel están los Centros de Atención Ambulatoria y Hospitales 

de consulta y especialidades, y finalmente en último y tercer nivel máximo 
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que35 puede alcanzar un cantón o ciudad independientemente de su 

provincia están los Hospitales de alta especialidad. 

Importancia 

Las unidades médicas son de suma importancia debido a los niveles de 

pobreza alcanzados ya que los servicios que prestan estas instituciones 

son de primeros auxilios y medicina general, salud en maternidad, 

laboratorio, rayos x, por lo cual  se encuentran en cualquier localidad sin 

discriminación de género, cultura o costumbres. El Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social tiene este tipo de organizaciones funcionando en casi 

todo el territorio ecuatoriano. 

Servicios que presta: 

 Medicina General 

 Consulta Externa 

 Odontología 

 Laboratorio 

 Rayos X 

 Rehabilitación 

 Atención pos Parto y Maternidad. 

 Servicios Farmacéuticos 

                                            

35
http://www.buenastareas.com/ensayos/Proyecto-iess/1734686.html 
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PRESUPUESTO. 

Concepto.- Se constituye el plan de acción anual, en general de todas las 

entidades, es un instrumento que delimita la acción para el cumplimiento 

de los planes coordinando y combinando los recursos, de acuerdo a los 

objetivos y propósitos que se desea alcanzar, es decir acciones y obras 

que se desean realizar dentro de un periodo determinado. 

 

Importancia. 

1. Ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización 

2. Mantiene el plan de operaciones de la empresa en unos límites 

razonables y sirve como mecanismo para la revisión de políticas y 

estrategias de la empresa y direccionarlas hacia lo que 

verdaderamente se busca. 

3. Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su 

plan total de acción. 

4. Las partidas presupuestarias 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. 

5. Sirve como medio de comunicación entre unidades de determinado 

nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. 
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Propósitos. 

Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la entidad 

debe desarrollar en un periodo determinado, logrando los resultados de 

las operaciones periódicas. 

Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para 

lograr el cumplimiento de las metas previstas. 

Características. 

 Es un acto de previsión: es una estimación de los gastos y los 

ingresos precisos para cubrirlos durante un periodo de tiempo 

determinado.36 

 Equilibrio contable: los ingresos deben cubrir los gastos. 

 Regularidad de su confección: su vigencia temporal limitada obliga a 

su confección periódica, expresada contablemente en partidas de 

ingreso y de gastos. 

Sus funciones. 

Dependen en gran parte de la propia dirección de cada institución, en 

base a sus necesidades y expectativas, están fuertemente influidos  por 

                                            

36
http:// www.monografias.com//presupuesto.html. 
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una serie de factores relacionados con los antecedentes gerenciales y 

con el sistema empresarial. 

De manera ideal la dirección espera que la función presupuestal 

proporcione: 

 Una herramienta analítica, precisa y oportuna. 

 El soporte para la asignación de recursos. 

 La capacidad para controlar el desempeño real en curso de sus 

funcionarios. 

 Advertencia de las desviaciones respecto a los pronósticos. 

 Indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos venideros. 

 Capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o 

instrumento de aprendizaje.37 

 Concepción comprensible, que conduzca a un consenso y al respaldo 

del presupuesto anual. 

PRINCIPIOSPRESUPUESTARIOS. 

Programación.-Por su naturaleza misma, el presupuesto tiene un 

contenido y forma de programación; en otras palabras, el presupuesto  

debe expresar con claridad  los objetivos y metas, así como el cálculo de 

los recursos estimados, expresados en  unidades de medida traducidas a 

                                            

37 
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/41/presupuesto.htm 
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variables monetarias denominadas asignaciones presupuestarias o 

créditos presupuestarios. 

Equilibrio.-Quiere decir que el presupuesto debe formularse y aprobarse 

en condiciones reales, de tal forma que los egresos sean   equivalentes a 

los ingresos y correspondan a los recursos totales que se estima recaudar 

en el ejercicio presupuestario; cualquier diferencia debe ser  financiada 

con los recursos provenientes de la capacidad de endeudamiento en los 

términos y niveles legales y realistas. 

Transparencia.-Este principio tiene  que ver con la acuciosidad y 

especificidad con que se debe expresar en forma ordenada y clara, a los 

recursos y acciones necesarias para  cumplir con los objetivos y metas. 

Universalidad o Unidad.- Quiere decir que no se debe manejar recursos 

extra-presupuestarios. Se debe Incorporar al presupuesto todos los 

elementos que  forman parte de él. 

Racionalidad.-Implica formular y ejecutar presupuestos austeros, es decir  

no realizar gastos suntuarios e impedir el desperdicio y mal uso de los 

recursos. 

Flexibilidad.-Se refiere a la  no rigidez de las estructuras de las 

categorías programáticas y de los créditos presupuestarios, es decir  que 

presupuesto pueda ser modificado de acuerdo a la evaluación de los 

resultados y a las disposiciones legales y normas técnicas previamente  

establecidas. 
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Difusión.-El  documento – Presupuesto, debe ser ampliamente  

difundido, toda vez que constituye el instrumento para el ejercicio 

financiero, mediante el cual se concreta la realización y producción de 

bienes y servicios. 

Eficiencia.-Indica que el presupuesto asignado debe estar dirigido a la 

prestación de servicios de calidad y al menor costo posible. 

Eficacia.- Expone que el presupuesto debe estar orientado a conseguir 

metas y resultados definidos en los programas contenidos en el mismo. 

Especificación.- Anuncia que el presupuesto especificará en forma clara 

las fuentes de los ingresos y su finalidad para lo cual han sido 

designados. 

Anualidad.- Se refiere a que el presupuesto debe aplicarse en un periodo 

administrativo el cual inicia el 01 de enero y culmina el 31 de diciembre. 

38CICLO PRESUPÚESTARIO. 

En este proceso interviene  siete etapas que se deben tomar en cuenta 

para la elaboración del presupuesto, de las cuales dos son permanentes: 

                                            

38
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto 
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Planificación.-Es permanente y continúa en base a la dirección y 

coordinación de actividades a corto, mediano y largo plazo que se  puede 

realizar, acorde con la misión y visión institucional. 

Programación.-Se establecen políticas en las acciones a cumplir, 

precisando lo que se va a realizar mediante plazos para cumplir los 

objetivos, a través de un calendario o cronograma. 

Esta etapa tiene tres niveles y son los siguientes: 

Nacional.- Lineamientos y políticas acorde al plan nacional de desarrollo 

a cargo de la Presidencia de la República. 

Sectorial.- Políticas, estrategias, objetivos y metas que son responsables 

los Ministerios o Entidades coordinadoras del sector. 

Institucional: Especificación de proyectos y actividades de acuerdo a 

lineamiento de tipo nacional y sectorial 

Formulación.-Son los cálculos de proyecciones y estimaciones para la 

elaboración del proyecto de Presupuesto Institucional. 

Los niveles de esta etapa de formulación son los siguientes: 

 Responsabilidad Institucional 

 Responsabilidad Sectorial 

 Responsabilidad Global. 
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Los instrumentos utilizados para la formulación presupuestaria son: 

1. Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos.-  Su uso es 

obligatorio para todas las instituciones y organismos del sector público. 

Su actualización corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 

 INGRESOS 

Cantidad o rendimiento económico que puede obtener una empresa y se 

clasifica de la siguiente manera: 

Ingresos Corrientes.- Son aquellos que provienen; de la acción 

impositiva del Estado, entre ellos están los impuestos, las tasas y las 

contribuciones; de la venta de bienes y servicios producidos; del manejo 

económico de su patrimonio, arrendamientos, intereses, utilidades; de la 

aplicación de multas; de transferencias; etc. Su recaudación produce 

contablemente modificaciones indirectas en la estructura patrimonial del 

Estado. (MI) 

Ingresos de Capital.- Son contrariamente a los ingresos corrientes, 

producen modificaciones directas en la composición patrimonial del 

Estado y obedecen a disminuciones en sus activos de larga duración o de 

sus inversiones financieras. (MD) 
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Ingresos de Financiamiento.- Se obtienen de operaciones crediticias ya 

sean estas de origen interno o externo y de los saldos sobrantes de años 

anteriores. (MD) 

 GASTOS. 

Obligaciones asumidas por determinada unidad económica para con 

terceros. 

A los cuales se los puede clasificar en base a su destino y son: 

Gastos Corrientes.- Son aquellos en que incurren los entes públicos, por 

la compra de bienes y servicios generalmente fungibles, que desaparecen 

o quedan inservibles ya sea por el consumo o el uso de que por objeto en 

el proceso administrativo o productivo en el que son utilizados.(MI) 

Gastos de Producción.- Son aquellos en los que incurren las 

instituciones públicas al adquirir insumos para la producción de bienes o 

servicios;  por la construcción de obras de infraestructura física, por la 

adquisición de bienes muebles de larga duración e inmuebles existentes 

en la economía.(MD) 

Gastos de Inversión.- Son gastos destinados al incremento patrimonial 

del Estado, mediante actividades operacionales de inversión. Se 

estructuran de: Gastos en personal, bienes y servicios destinados a la 

inversión, obra pública y transferencias.(MD) 
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Gastos de Capital.- Son gastos destinados a la adquisición de bienes de 

larga duración para uso institucional a nivel operativo y productivo. (MD) 

 

Gastos de Aplicación del Financiamiento.- Son aquellos destinados a 

la amortización de la deuda pública, tanto interna como externa. (MD) 

2. Catálogos Presupuestarios.-instrumentos de sistematización y 

estandarización de la información con fines estadísticos y toma de 

decisiones. 

3. Claves Presupuestarias.- Representan el conjunto de campos 

compuestos por dígitos que se utilizan para ordenar sistemáticamente 

la información presupuestaria de ingresos y gastos. 

39Aprobación.-Estudio y tratamiento de proyecto por medio de 

discusiones, consensos y ajustes para establecer la vigencia del 

presupuesto. La etapa de la aprobación del Presupuesto debería 

efectuares sobre la base del presupuesto sintético que refleja grandes 

líneas de la política sobre la materia sin embargo es de anotar que no 

existe uniformidad en la discusión y aprobación del presupuesto. 

Ejecución.-Se hacen realidad los objetivos y metas, en la cual se 

contabiliza lo que se ha pagado durante todo el ejercicio económico. Se 

                                            

39
Molina Guillermo.- Planificación, Programación y Presupuestación, Universidad 

Autónoma de México, 2000 
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basa en la formulación, seguimiento y evaluación de la programación de 

la ejecución física y financiera presupuestaria. 

Clausura.-Terminación hasta el 31 de diciembre, después de esta fecha 

no se realizan pagos ni se contraen compromisos ni obligaciones queda 

cerrado e inhabilitado. 

 Liquidación.- Informe final sobre la gestión y resultados obtenidos, se la 

realiza del 1° de enero al 31 de marzo del siguiente año, aquí se saldan 

todas las cuentas del año anterior. 

REFORMAS PRESUPUESTARIAS. 

Son modificaciones en las asignaciones consignadas en 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 las claves presupuestarias. Las modificaciones se harán 

sobre los saldos disponibles no comprendidos de las asignaciones. En 

ningún caso se podrán efectuar reformas que impliquen retrasar recursos 

destinados a inversión o capital para cubrir gastos corrientes. Las 

modificaciones presupuestarias que signifiquen cambios en los montos 

asignados a los programas deberán, explicar los cambios en las metas e 

indicadores de resultados contemplados en el presupuesto aprobado.40 

                                            

40
 MODULO 8, Contabilidad Gubernamental, edición  Marzo- Junio 2010, pág. 22 
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Evaluación. 

Se encuentra durante todo el proceso y está dirigida a medir y comparar 

el grado de cumplimiento de los objetivos. 

Control.- Presente en todas las etapas y se clasifica en: 

 Control Interno.- Departamento de las instituciones, funcionarios y 

servidores públicos. 

 Control Externo.- Contraloría General del Estado. 

 Control Privado.- La Institución Pública contrata Auditores.41 

Los Niveles De La Evaluación son: 

Evaluación Global.- Analiza los resultados de la ejecución 

presupuestaria financiera en relación a los objetivos de la programación 

del presupuesto. 

Evaluación Institucional.- Analiza los resultados de la ejecución 

presupuestaria financiera a nivel del presupuesto y de los programas de la 

institución. El informe trimestral y anual será publicado en la página web 

de la institución. 

 

                                            

41
 http://www.mailxmail.curso-gestion-presupuestaria/ciclo-presupuestario-ejecución-fase-

control 
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EVALUACION PRESUPUESTARIA. 

Concepto.-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. 

Importancia 

 La Evaluación Presupuestaria es importante, porque se realiza un 

análisis crítico de responsabilidad y de correspondencia de los resultados 

físicos y financieros, entre los gastos y la producción de bienes y servicios 

internos y externos, que permita medir los objetivos con claridad, ver la 

fallas, hacer las correcciones adecuadas y así iniciar la elaboración de la 

cuenta general. Por lo cual los entes y sus órganos están obligados a 

llevar registros de información de la ejecución física se su presupuesto, 

sobre la base de los indicadores de gestión previstos y de acuerdo con las 

normas correspondientes. 

Objetivos 

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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42presupuestarias 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 de la gestión presupuestaria vinculada con la 

producción de bienes y servicios que brinda a la ciudadanía en 

general. 

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

presupuestaria  institucional con el objeto de alcanzar las metas 

previstas para el ejercicio fiscal. 

 

 

 

                                            

42
 http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml. 

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
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INDICADORES DE GESTIÓN. 

Constituyen instrumentos de medición de las variables asociadas a las 

metas y se refieren a mediciones relacionadas a la forma o modo en que 

los servicios o productos son generados por las entidades públicas. 

 Permite hacer comparaciones, estimaciones, presentaciones 

numéricas, gráficas, etc. 

 Constituyen instrumentos de medición de las variaciones asociadas a 

las metas, por tal motivo pueden ser cuantitativos o cualitativos y se 

refieren a mediciones relacionadas con la forma en que los servicios o 

productos son generados por las entidades públicas. 

 El resultado obtenido por la medición o aplicación del respectivo 

indicador, constituye un valor de comparación referido a su meta 

asociada 

Clasificación 

Indicadores Cuantitativos.- Se los puede utilizar en casos dirigidos a 

medir el tributo de calidad de servicio, dan soluciones  inmediatamente al 

diagnóstico.  

Indicadores Cualitativos.- Este tipo de indicadores se pueden 

desarrollar utilizando una serie de preguntas si/no para describir la calidad 

del servicio. A veces, las personas no tienen la idea clara de qué esperar 

de un servicio o qué se puede esperar razonablemente de él. 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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En el servicio prestado por cualquier institución se puede medir en base a 

los siguientes aspectos: 

Eficiencia.- Determina la óptima utilización de los recursos asignados a 

cada meta presupuestaria respecto de sus previsiones de gastos 

contenidos en la Asignación Codificada y en el Presupuesto Institucional 

Ejecutado. 

 

 

Eficacia.- Mide el grado de cumplimento de los objetivos previstos, es 

decir, comparando los resultados reales obtenidos con los resultados 

previstos. 

 

Financiamiento.- Permite cuantificar la capacidad institucional para  

autofinanciarse  por su gestión o para generar recursos propios. Son 

relaciones entre magnitudes que forman parte  de los estados financieros 

de la empresa como la calidad de las partidas que lo interrelacionan. 

 

 

EFICIENCIA=     Presupuesto Codificado 

                            Presupuesto Ejecutado 

 

EFICACIA=        Gastos Ejecutados 

                             Gastos Programados 

 

            FINANCIAMIENTO= Presupuesto Codificado 

                          Población Afiliada Adscrita 
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Participación.- Se define como el uso oportuno de os recursos en 

cantidad y cantidad y calidad adecuadas y al menor costo posible con 

relación a los programas de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43Efectividad.- Permite determinar en qué medida las previsiones de 

recursos se han ajustado a las demandas reales que han planteado la 

                                            

43
SILVA GARCÍA FRANSISCO, Gerencia Pública  en el Ecuador, primera edición, Quito, 

año 2000 

% INCREMENTO PRESUPUESTO= Presupuesto Codificado 

                                        Presupuesto Inicial 

 

            % GASTO DE CAPITAL=Asig. Codificada. Gasto de Capital 

                               Presupuesto Codificado 

          % DE APLIC. DE. FINAN.=Asig. Cod. Aplic. De Financiam. 

                               Presupuesto Codificado 

       % GASTO DE PERSONAL=Asig. Codificada. Gasto de Personal 

                               Presupuesto Codificado 

 

            GASTOS CORRIENTES=Asig.Codificada Gastos Corrientes 

                             Presupuesto Codificado 

 
       % GASTO DE INVERSIÓN=Asig. Codificada. Gasto Inversión 

                              Presupuesto Codificado 
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ejecución del programa. Su resultado permite la reprogramación 

presupuestaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      % EJEC. PRESUPUESTO=Gasto Efectivo Total 

                               Presupuesto Codificado 

   % EJEC. GASTO CORRIENTE=Gasto Efectivo Corriente 

                               Asig. Cod. Gasto Corriente 

 

  % EJEC. GASTOS PERSONAL=Gasto Ejecutado Personal 

                               Asig. Cod. Gasto Personal 

 

  % EJECUCIÓN MEDICINA=Gasto Efectivo Medicina 

                        Asig. Cod. Medicina 

 

  % EJECUCIÓN CONSTRUC.=Gasto Efectivo Construcciones 

                               Asig. Cod. Construcciones 

 

  % EJEC. EQUIPOS MEDICOS=Gasto Total Equipos Médicos 

                                     Asig. Cod. Equipos Médicos 
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f. METODOLÓGIA  

MÉTODOS 

Método Científico.- En todo el proceso, este método  se utilizará en el 

estudio explicativo y descriptivo de procedimiento, indicadores para la 

Evaluación Presupuestaria,  cuando  sea necesaria la confrontación de la 

realidad investigada con los fundamentos teóricos del tema, tomando en 

cuenta las particularidades de los aspectos generales de la actividad 

financiera que se desarrolla en la institución 

Método Deductivo.- Este método se utilizará el momento de la 

observación y aplicación de leyes, normas y reglamentos para la 

evaluación del presupuesto, determinar ingresos y el control de gastos en 

la ejecución presupuestaria, enfocada en forma general hacia  todo lo que 

se ha invertido. 

Método Inductivo.- Servirá al momento de  estudiar y conocer de los 

aspectos específicos sobre la Evaluación Presupuestaria con la finalidad 

de establecer generalidades con las etapas del presupuesto, además en 

la realización del  marco teórico por medio de la utilización de información 

bibliográfica 

Método Analítico.-Servirá para expresar la interpretación de los 

indicadores de gestión durante el  desarrollo del trabajo, además el 

análisis detallado y concreto de  la información obtenida sobre la 
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institución, con la cual se podrá exponer y comprender de una mejor 

manera su comportamiento. 

Método Estadístico.- Permitirá la recolección, organización e 

interpretación de cálculos y datos numéricos recopilados en la  Unidad y 

representar en forma gráfica los resultados obtenidos en  porcentajes del 

proceso de Evaluación Presupuestaria. 

Método Matemático.-Ayudará a efectuar los correspondientes cálculos y 

cómputos a realizar en el informe de los respectivos ingresos y gastos 

presentados en el presupuesto. 

Método Sintético.- Será utilizado al momento de sintetizar el trabajo 

investigativo al término de la Evaluación Presupuestaria aplicada a la 

Unidad de Atención Ambulatoria Zaruma que se resume en las 

conclusiones y recomendaciones orientadas a colaborar con el 

cumplimiento de la ejecución presupuestaria. 

TÉCNICAS 

Observación.- Se utilizará mediante un recorrido a los diferentes 

departamentos de la institución con la finalidad de conocer aspectos más 

específicos sobre el objeto de estudio, es decir, proyectos y objetivos 

institucionales desarrollados durante el objeto de evaluación. 
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Entrevista.- Es  otra técnica que servirá  para la obtención de información 

en forma verbal a través de preguntas realizadas directamente al personal 

del departamento financiero, que servirá  para la Evaluación del 

Presupuesto de la Unidad de Atención Ambulatoria del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social Zaruma. 

Recopilación Bibliográfica.- Permitirá la recopilación de información 

obtenida de libros, paginas web, textos,referentes al tema, de igual 

manera registros oficiales, leyes. Principios y reglamnetos que rigen a las 

instituciones del sector público, con la cual se podrá obtener un 

conocimiento más específico sobre el tema de investigación a desarrollar. 

PROCEDIMIENTOS. 

El trabajo se iniciará con la aplicaron de una entrevista al personal del 

departamento Financiero de la Unidad, que servirá para formular un  

diagnóstico de  la situación presupuestaria de la entidad, luego continuar 

con la Revisión de Literatura la misma que se hará por medio de    

recopilación de información Bibliográfica, a través de textos, folletos y 

documentos contables que servirán de guía para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación, luego de esto se procederá a la 

obtención de la información contenida en los presupuestos de los 

periodos 2010-2011, con lo cual se procederá a realizar la práctica a 

través de la Evaluación Presupuestaria a la Unidad de Atención 

Ambulatoria  Zaruma durante el periodo antes mencionado, aplicando 
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indicadores de gestión presupuestaria que permitan determinar la 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de planes y objetivos contenidos 

en el presupuesto establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, 

con lo cual  ya se podrán exponer los resultados y manifestar las debidas 

conclusiones y recomendaciones,  para finalizar con el resumen y la 

bibliografía utilizada. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 

ACTIVIDAD 

AÑO 2012 

MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPT. OCTUBRE 

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

Determinación y aprobación del 
tema 

x                           

Elaboración, presentación y 
aprobación del proyecto 

 x x x                        

Recopilación de información 
bibliográfica y desarrollo de la 
revisión de literatura 

    x x x                     

Recopilación de información 
cuantitativa y cualitativa del 
periodo objeto de análisis 

       x x                   

Desarrollo de resultados: 
aplicación práctica.   

         x x X x x x             

Elaboración de resumen, 
introducción y preliminares, 
conclusiones y recomendaciones  

               x x           

Levantamiento y presentación del 
borrador de tesis  

                 x x         

Declaratoria de aptitud                     x x x      

Revisión y aprobación del 
borrador por el tribunal 

                      x x x   

Correcciones del borrador                          x  

Presentación definitiva de la tesis 
y grado 

                          X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto 

CONCEPTO CANT. V. UNIT. TOTAL 

INGRESOS 

Silvia Geraldine Marín Zaritama 1 950,00 950,00 

TOTAL INGRESOS 950,00 

GASTOS 

Alimentación 1     80,00 80,00 

Transporte Unidad Medica 10 5,00 50,00 

Resmas de papel 6 7,00 42,00 

Tinta Negra 5 7,00 35,00 

Tinta de color 3 9,00 27,00 

Internet Movistar 5 29,99 149,95 

Copias 1500 0.02 30,00 

Anillados 9 1,50 13,50 

Impresiones 1200 0,07 84,00 

Data show 1 20,00 20,00 

Transporte Diario 300 0,25 75,00 

Derechos para Solicitudes 6 1,00 6,00 

Empastado 3 8,00 24,00 

Varios 1 274,50 314,50 

TOTAL GASTOS 950,00 
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Financiamiento 

Los gastos que requiere el desarrollo del presente trabajo de tesis, serán 

asumidos por recursos propios de la autora, quien al establecer la 

proyección de las estimaciones de los gastos a cubrir se encuentran 

acordes a las condiciones de la aportación personal indispensable para 

llevar a cabo la realización del mismo. 
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