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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis denominado “Evaluación Presupuestaria al 

Área de Salud # 10 del Cantón Saraguro de la provincia de Loja periodo, 

enero – diciembre de 2011” se efectuó con el objetivo de evaluar el 

control y ejecución del presupuesto del periodo fiscal 2011 para 

determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Área de 

Salud  en materia presupuestaria y, de qué manera se han utilizado los 

recursos en la ejecución de los diferentes programas de salud. 

Adicionalmente se evaluaron los presupuestos con el fin de establecer el 

cumplimiento de cada partida que los compone, y de esta manera, 

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

además analizar los principales problemas que se derivan de la no 

aplicación de la evaluación presupuestaria. 

 

La metodología empleada para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados, se inicia con la evaluación  del presupuesto como está 

integrado, la variación existente en lo presupuestado y lo ejecutado. 

 

Una vez efectuado la evaluación presupuestaria; los principales 

resultados son los siguientes: Los principales ingresos son por parte de 

las transferencias enviadas por el Gobierno Central, con lo que se 

determinó que el Área de Salud, posee un nivel muy bajo de autogestión.  
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En cuanto al presupuesto, este se cumple en un gran porcentaje en virtud 

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

tienen que ajustarse a las necesidades diarias del Área de Salud. 

 

Finalmente al culminar con la Evaluación Presupuestaria al Área de Salud 

# 10 del Cantón Saraguro, se aportó con conclusiones y 

recomendaciones las cuales podrán ser puestas en consideración por 

parte de la máxima autoridad y demás encargados de la elaboración del 

presupuesto, cooperando de esta manera a la toma de decisiones. 
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SUMMARY 

This thesis entitled "Evaluation of Health Budget to Area # 10 Saraguro 

town of Loja province period January-December 2011" was conducted in 

order to evaluate the control and execution of the budget of the fiscal year 

2011 to determine the degree of fulfillment of the objectives and goals of 

the Department of health in the budget and in what way the resources 

have been used in the implementation of various health programs. 

Additionally budgets were evaluated in order to establish compliance with 

each game that consists, and in this way, knowing the percentage change 

of schedule with the executed, and analyze the main problems arising 

from the failure to implement the budget evaluation. 

 

The methodology used to implement the objectives, the evaluation begins 

with the budget as it is integrated, the variation in the budgeted and 

executed. 

 

Upon completion of the evaluation budget, the main results are as follows: 

The main income is from remittances sent by the Central Government, 

which it was determined that the area of Health, has a very low level of 

self-management. 

 

On the budget, this is true in a large percentage pursuant to amendments, 
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which by reason of the same activity of the entity must meet the daily 

needs of the Department of Health. 

 

Finally to complete the Assessment Area Health Budget to # 10 in town 

Saraguro, was provided with conclusions and recommendations which can 

be put into consideration by the highest authority and others responsible 

for budgeting, thus cooperating to decision. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Las entidades públicas representan un papel muy importante en el 

contexto económico y social en virtud de que son ellas, mediante sus 

autoridades, trabajadores y empleados, las que brindan un servicio a los 

sectores menos favorecidos, en cuanto a educación, salud, empleo, etc. 

Subsanando en gran parte la demanda existente en las áreas en que 

tiene influencia el Gobierno Central. 

La Evaluación Presupuestaria en el Área de Salud #10 del Cantón 

Saraguro periodo enero – diciembre de 2011, se basa en la evaluación de 

los resultados de la información financiera del periodo antes mencionado, 

cuyos resultados facilitaran a las autoridades la toma de decisiones 

pertinentes y adecuada del manejo de los recursos de la entidad, lo que 

constituye un importante aporte como alternativa de solución para el Área 

de Salud. 

La presente tesis contienen en su estructura: el Titulo es la denominación 

del tema a ser estudiado; el Resumen (castellano e Inglés), en el cual se 

expone la relevancia y trascendencia del estudio, además destaca las 

causas que impulsaron el presente trabajo; la Introducción resalta la 

importancia del tema, el aporte a la Institución y la estructura del trabajo; 

la Revisión de la Literatura, detalle los referentes teóricos relacionados 

con el sector público, la evaluación presupuestaria, el presupuesto y los 

indicadores de gestión. 
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Materiales y métodos se detalla la utilización de instrumentos aplicados 

que so referentes para el ítem continuo; Resultados combina la teoría y 

la realidad empírica elaborada en el Área de Salud # 10 del Cantón 

Saraguro a través de la aplicación de los indicadores al presupuesto de la 

institución y el respectivo informe emitido a la máxima autoridad. 

Los pasos antes mencionados son el componente base para el parámetro 

de la Discusión que comprende el análisis y comparación de los 

resultados en base al trabajo realizado; las Conclusiones que se 

plantean en base a los objetivos que se ejecutaron; las 

Recomendaciones que son posibles soluciones a los problemas 

existentes en la entidad, la Bibliografía donde se detalla las fuentes que 

sirvieron de consulta para obtener la información y desarrollar la Revisión 

de la Literatura; finalmente Anexos  que constituye la información soporte 

emitida por parte de la entidad con relación al presupuesto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

SECTOR PÚBLICO 

Definición 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes del país. 

 

“El sector público es el conjunto de organismos administrativos como 

empresas e instituciones que dependen del Estado en una economía 

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

rigen al país”1 

 

Es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el 

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

leyes existentes en el País. Las instituciones del Sector Público son 

creadas por el Estado con el objeto de brindar servicios a la población, se 

mantienen con recursos estatales, lo que les permite cumplir con sus 

objetivos y metas contenidos en el plan operativo institucional de cada 

una de las entidades del Estado. 

 

 

                                            
1 Constitución de la República del Ecuador. Capitulo VII, Administración Pública, Pág. 115 
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Importancia 

Se considera de gran importancia pues organiza la asignación de 

recursos y obligaciones, coordina los esfuerzos de las instituciones que lo 

conforman para así obtener los objetivos de la organización estatal. 

 

Objetivos 

“Entre los principales objetivos que persigue las entidades del Sector 

Público se encuentran: 

 Proyectos de Obras Públicas. 

 Servicios de Salud  

 Servicios Sociales  

 Servicios Fiscales y de Aduana 

 Protección al Medio Ambiente”2 

 

 

Clasificación 

El sector público se clasifica en: 

 Financieros 

 No Financieros 

                                            
2 Http:www.proexsi-internet.cl/informatica-municipal/conta-g/pag_conta-g.htm 
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FUENTE: Universidad Nacional de Loja, Módulo 8 Año 2011 

ELABORADO POR : La Autora 

 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

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

organismo que en representación de la Función Ejecutiva, formulará y 

ejecutara la política integral de la salud de nuestro país; con el triple 

sentido de aumentarla, defenderla y restaurarla como deber de Estado y 

como derecho inalienable del pueblo ecuatoriano. Desde entonces se 
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creó el Sector Salud, formado por un conjunto de entidades, organismos e 

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

como producen servicios, formados de capital social básico o como 

colaboradores de las autoridades nacionales de salud.  

 

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

Subsector Público y del Subsector Privado, el primero formado por 

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

el Subsector Privado organizado con fines de lucro. 

 

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

respondiendo a uno de los objetivos del Plan General de Desarrollo, de tal 

manera que le corresponden actividades de Dirección, coordinación, 

evaluación. Fijación y ejecución de esas políticas e el sector de la salud. 

 

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

algunos elementos históricos de juicio para reflexionar sobre la situación 

actual de la salud pública y de la atención y enseñanzas medicas 

nacionales. 

 

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

rectoría estatal en estos últimos años son indestructibles, sin embargo 

habrá q enmarcarlos dentro de los procesos históricos de la realidad 
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nacional, latinoamericana y mundial; procesos modelados por ideologías, 

intereses políticos, sociales, económicos y culturales. Nuestra sociedad 

está estructurada bajo un modelo productivo capitalista agro exportador, 

dependiente de un sistema hegemónico global, que presiona 

enormemente sobre el diseño y ejecución de políticas; sistema que 

actualmente se encuentra en crisis y lleno de contradicciones. 

 

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

rectoría estatal en estos últimos años son indiscutibles, sin embargo, 

habrá que enmarcarlos dentro de los procesos modelados por ideologías, 

intereses políticos y sociales económicos y culturales. Nuestra sociedad 

esta estructurada bajo un modelo productivo capitalista agro exportador, 

dependiente de un sistema hegemónico global, que presiona 

enormemente sobre el diseño y ejecución de políticas; sistema que 

actualmente se encuentra lleno de crisis y contradicciones. 

 

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

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

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

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

padeciendo los más severos sufrimientos por enfermedad y muerte”3 

 

                                            
3Http: www.msp.gob.ec 
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Salud Pública 

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

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

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

de carácter multidisciplinario, ya que utiliza los conocimientos de otras 

ramas del conocimiento como las ciencias Biológicas, Conductuales, 

Sanitarias y Sociales”4 

 

Servicios de Salud 

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

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

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

directivas en general, manadas por el Ministerio de Salud Pública.”5 

 

Políticas 

Con las políticas implantadas se han logrado adelantos importantes, 

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

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

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

obstante, las reformas adoptadas en este sentido no siempre han logrado 

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

 

                                            
4Htpp: www.wikipedia.org/wiki/saludp%C3%bABLICA 
5Htpp: www.msp.gob.ec 

http://www.wikipedia.org/wiki/saludp%C3%bABLICA
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Mantener una relación de dialogo positivo con los diferentes gremios del 

sector, que permitan una fluidez de los servicios.  

 

Objetivos 

Los objetivos principales de la Salud Pública son: 

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

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

tamaño del hogar, la condición migratoria, el grupo étnico, el tamaño 

del sector informal, los niveles de ingresos, la distancia a los 

establecimientos de salud y otros indicadores. 

 Identificar la estructura existente se analiza la cobertura relativa, el 

financiamiento, clasificación por tamaño, la estructura de gestión de 

los subsistemas, las barreras principales que obstaculizan la extensión 

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

de atención de salud existentes y la capacidad de organización e 

institucional para responsabilizarse del aumento de la demanda de los 

servicios de atención de salud. Así mismo identificar las estrategias 

que se ha implementado para la disminuciones de la exclusión social 

en salud y las barreras políticas y económicas relacionadas con el 

desarrollo histórico de los sistemas de salud en el país 

o Reducir la mortalidad infantil. 

o Promover la equidad de género. 

o Mejorar la salud materna 
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o Combatir enfermedades como VIH, Malaria y otras enfermedades 

 

Misión 

Contribuir con el desarrollo humano y sostenible, en armonía con el medio 

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

brindando servicios de salud que satisfagan sus necesidades y respondan 

a las expectativas ciudadanas, en el contexto de un proceso de 

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

objetivo social compartido, apoyado en la participación activa, 

comprometida y coordinada entre la sociedad y el Estado. 

 

Visión 

Proporcionar un sistema de salud, vinculado al desarrollo social, 

fortalecido legal, tecnológica y presupuestalmente cuyas instituciones 

presten servicios de salud eficientes y oportunos, que contribuya al 

mejoramiento continuo de las condiciones y calidad de vida de la 

población, como resultado de la participación activa, comprometida y 

coordinada entre gobierno y las entidades  de salud pública. 

 

Entidades de Salud. 

Son instituciones que se encargan de garantizar a todos los ciudadanos la 

Protección Social Universal en materia de Salud /curativo, hospitalario e 

individualista), eliminando o reduciendo al máximo las desigualdades. 
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Se articulan funcionalmente sobre la base de principios, políticas, 

objetivos y normas comunes. 

 

Clasificación 

Se clasifica de la siguiente manera: 

 

Áreas de Salud Pública 

Son instrumentos que se dedican a brindar atención a los servicios 

ambulatorios bienestar a los pacientes internados o que asisten a dicho 

establecimiento. Estos puntos son los siguientes: ambulancias, residuos 

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

rehabilitación, juegos hospitalarios, entre otros. 

 

Subcentros de Salud 

Son los establecimientos de salud cuya actividad es la promoción y 

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

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

por recursos humanos de Centros de Salud más cercanos para brindar a 

la población atención médica. 

 

Hospitales 

Los hospitales son instituciones organizadas, atendidas y dirigidas por 

personal competente y especializado, cuya misión es la de proveer, en 
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forma científica, eficiente y económica o gratuita, los complejos medios 

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

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

sociales. 

 

La estructura de un hospital está especialmente diseñada para cumplir las 

funciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Origen 

Puede decirse que siempre ha existido en la mente de la humanidad, la 

idea de presupuestar, lo demuestra el hecho de que los egipcios hacían 

estimaciones para pronosticar los resultados de su cosecha de trigo, con 

objeto de prevenir los años de escasez, y que los romanos estimaban las 

posibilidades de pago de los pueblos conquistados, para exigirles el 

tributo correspondiente. Sin embargo, no fue hasta fines del siglo XVIII 

cuando el presupuesto comenzó a utilizarse como ayuda en la 

Administración pública, al someter el Ministro de finanzas de Inglaterra a 

la consideración del parlamento, sus planes de gastos para el periodo 

fiscal inmediato siguiente, incluyendo un resumen de gastos del año 

anterior, y un programa de impuestos y recomendaciones. 
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Definición 

Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de 

una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, 

una oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en forma 

anual.1 Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se 

aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. El 

presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o 

instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un 

año. 

 

Es la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones 

de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un 

período determinado. 

 

Expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la 

administración de una Empresa en un período, con la adopción de las 

estrategias necesarias para lograrlas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto#cite_note-0
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Método sistemático y formalizado para lograr las responsabilidades 

directivas de planificación, coordinación y control. En particular 

comprende el desarrollo y la aplicación de: 

 

“El sistema de Presupuesto comprende las técnicas, métodos y 

procedimientos empleados en la etapas de programación, formulación, 

aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación que conforman el 

ciclo presupuestario y la finalidad primordial del sistema es establecer en 

cada entidad y organismo del sector público métodos y procedimientos de 

administración presupuestaria aptos para alcanzar los objetivos y metas 

de los planes de desarrollo.”6 

 

Importancia 

El Presupuesto surge como herramienta moderna de planeamiento y 

control al reflejar el comportamiento de indicadores económicos como los 

enunciados y en virtud de sus relaciones con los diferentes aspectos 

administrativos, contables y financieros de la empresa, ya que las 

organizaciones hacen parte de un medio económico en el que predomina 

la incertidumbre, por ello deben planear sus actividades si pretenden 

                                            
6CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Organiza de Administración, Financiera y 
Control Tomo I, Art. 35 pág. 25  
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sostenerse en el mercado competitivo, puesto que cuanto mayor sea la 

incertidumbre, mayores serán los riesgos por asumir. 

 

“Consiste en seleccionar objetivos y metas coherentes y consistentes y 

los medios apropiados para lograr su ejecución”7 

 

Como lo anteriormente señalado podemos manifestar que la realización 

del presupuesto sirve como un regulador de la ejecución de actividades 

para así no despilfarrar y malgastar los recursos e invertir en lo que 

realmente el país necesita. 

 

 

Características 
 
En el presupuesto las características que se destacan son las siguientes: 

 

 Universalidad: En el presupuesto deben incluirse todos los ingresos y 

gastos, deben constar sumas parciales y totales, así como abarcar 

todo el sector público. 

 

 Unidad: En el presupuesto debe existir analogía entre todos los 

programas y actividades que se tiene planificado desarrollar. 

 

                                            
7 www.cge.com 
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 Continuidad: En la aplicación del presupuesto la gestión 

administrativa debe efectuarse de forma ininterrumpida. 

 

 Flexibilidad: Que permita ajustes y modificaciones que necesite en su 

ejecución, sin que por esta situación se lo considere como mal 

elaborado. 

 

 Claridad: Debe ser elaborado con términos claros que sea de fácil 

comprensión lo que debe realizarse. 

 

 Especificidad: Los ingresos y gastos deben estar concebidos en 

forma concreta, para así controlar su ejecución y obliga al poder 

administrador a invertir en la manera y en el destino que se le ha dado. 

 

 Anualidad: Debe ser aplicado en un periodo administrativo – 

financiero, en nuestro país tiene la duración del 1 de enero al 31 de 

diciembre de cada año. 

 

 Equilibrio: Es la igualdad que debe existir entre los ingresos y gastos; 

cuando los gastos exceden a los ingresos se produce un déficit y 

cuando ocurre lo contrario se produce un superávit. 
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 Estabilidad: El presupuesto será consistente de acuerdo a las metas 

anuales propuestas. 

 

Clasificación 

La técnica del presupuesto por programas para su correcta aplicación 

utiliza una serie de clasificaciones que consisten en el ordenamiento de 

forma sistemática de las operaciones financieras, realizadas por el 

Gobierno Nacional; siguiendo ciertos parámetros establecidos y cuyo 

resultado sirve para analizar la política fiscal y labores de planificación. 

 

Esta clasificación se la realiza en base a la necesidad del sector en el cual 

va a ser utilizado el mismo. Las principales son las enunciadas a 

continuación. 

  

Según Su Flexibilidad: 

Rígidos, estáticos, fijos o asignados 

Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad. Una vez 

alcanzado éste, no se permiten los ajustes requeridos por las variaciones 

que sucedan. De este modo se efectúa un control anticipado, sin 

considerar el comportamiento económico, cultural, político, demográfico o 

jurídico de la región donde actúa la empresa. 
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Flexibles o variables 

Se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a las 

circunstancias que surgen en cualquier momento. Muestran los ingresos, 

costo y gastos ajustados al tamaño de operaciones manufactureras o 

comerciales. Tienen amplia aplicación en el campo de presupuestación de 

los costos, gastos indirectos de fabricación, administrativos y ventas.  

 

A corto plazo 

Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de 

operaciones de un año. 

 

A largo plazo 

En este campo se ubican los planes de desarrollo del estado y de las 

grandes entidades del sector público que por su mayor actividad  

requieren de este tipo de presupuesto. Los lineamientos generales de 

cada plan suelen sustentarse en consideraciones económicas, como 

generación de empleo, creación de infraestructura, lucha contra la 

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

fortalecimiento del mercado de capitales, capitalización del sistema 
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financiero o como ha ocurrido recientemente, apertura mutua de los 

mercados internacionales. 

 

De operación o económicos 

Incluyen la presupuestación de todas las actividades para el período 

siguiente al cual se elabora y cuyo contenido a menudo se resume en un 

estado de pérdidas y ganancias. 

 

Financieros 

Incluyen el cálculo de partidas y/o rubros que inciden fundamentalmente 

en el balance. Conviene en este caso destacar el de caja o tesorería y el 

de capital, también conocido como de erogaciones capitalizables. 

 

Presupuesto del sector público 

Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que 

requieren la operación normal, la inversión y el servicio de la deuda 

pública de los organismos y las entidades oficiales.  
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Presupuesto del sector privado 

Los utilizan las empresas particulares como base de planificación de la 

actividad empresarial.  

 

Estructura del presupuesto 

La estructura del presupuesto se presenta de forma general de la 

siguiente manera: 

 

 Función: en donde señala la finalidad establecida por los órganos 

políticos que deben cumplir las instituciones públicas por medio de la 

prestación de servicios públicos determinados y de la producción de 

ciertos bienes para establecer las necesidades de la colectividad. 

 

 Programa: Es el instrumento mediante el cual las instituciones 

públicas cumplen sus funciones procurando la realización de objetivos 

y metas por medio de las actividades y obras específicas, coordinando 

los recursos, de cuya ejecución se encarga a los organismos 

competentes. 
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 Sub – programa: Es la división de los programas de mayor 

complejidad destinados a facilitar la ejecución en un campo especifico 

y por medio del cual se fijan metas parciales cuantificables. 

 

 Dependencia: Es la unidad administrativa de la que dependen varias 

unidades ejecutoras y es encargada de la ejecución de metas. 

 

 Unidad Ejecutora: Es la unidad administrativa que depende 

directamente de una dependencia y es la responsable directa del 

cumplimiento de las metas anuales. 

 

Ciclo presupuestario 

“El presupuesto como elemento de desarrollo planificado, desde que se 

inician los estudios para hacerlo, hasta cuando termina prácticamente se 

utilizan dos años tres meses”8 

 

El presupuesto de una entidad u organismo del sector público para el 

efectivo cumplimiento de sus objetivos y metas, debe cumplir con 

cinco etapas o ciclos. 

 

                                            
8 LÓPEZ YAGUANA, Jorge, Folleto de administración Financiera, Presupuestaria y Tributaria.  
Primera Edición, Sedab, Loja, Ecuador 2009. 
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La importancia del presupuesto para el sector público recae en las 

normas técnicas del presupuesto, puesto que regulan la aplicación de las 

fases del presupuesto público. 

 

Programación.-Comprende la fase del ciclo presupuestario  que consiste 

en la determinación y preparación técnica de los programas , actividades 

y proyectos  que el Gobierno pretende  ejecutar en el año fiscal, mediante 

la combinación optima de los recursos humanos, materiales y financieros, 

el establecimiento de procedimientos para  consecución de objetivos y 

metas.  

 

La programación se orienta al cumplimiento de objetivos prioritarios y a la 

consecución de los resultados previstos en los planes  de desarrollo del 

país, los planes operativos instituciones, el plan financiero y otros 

instrumentos de política económica.  

 

En esta etapa se consideraran las siguientes definiciones: 

  Plan de desarrollo 

 Estados y balances consolidados 

 Proyección de Ingresos 

 Políticas Presupuestarias  
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Formulación.-Es la etapa del proceso presupuestario que involucra la 

fijación de políticas, la estructuración, análisis y la aprobación de las 

preformas  presupuestarias preparadas por los organismos y entidades 

que conforman el Gobierno central, y la adopción de decisiones respecto 

a la estimación de ingresos y proyección de gastos, tanto en cifras 

globales como a nivel sectorial e institucional, para la preparación de la 

pro forma presupuestaria del Gobierno Central.  

 

En esta etapa se recurre a integrar la información de ordenamiento del 

gasto público a través de clasificaciones combinadas, que constituyen 

verdaderas matrices, las más frecuentes son: 

 

 Clasificación institucional por actividades 

 Clasificación económica por objeto 

 Clasificación Económica sectorial 

 Clasificación Económica institucional 

 Clasificación combinación múltiple 

 

Aprobación.-En los términos previstos en la Constitución Política de la 

república, el presidente presentara al Congreso Nacional la Pro forma de 

Presupuesto del Gobierno central para el siguiente ejercicio fiscal, hasta 

el 30 de septiembre de cada año, a excepción de los años que 
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corresponda posesionar al Presidente de la república, en los cuales se 

enviara la proforma de Presupuesto hasta el 30 de octubre. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas proporcionara el asesoramiento 

necesario para conformar la Comisión legislativa de lo Tributario, Fiscal, 

Bancario y de Presupuesto, oficializará además la nómina de funcionarios 

que cumplirán con esta responsabilidad. Dicha comisión solicitará la 

información necesaria para la revisión y análisis de la Pro forma del 

Presupuesto del Gobierno Central. 

 

Ejecución.-La situación actual de la economía nacional requiere de una 

administración moderna de las finanzas públicas que armonice las 

responsabilidades y facultades de las áreas, fortaleciendo el seguimiento,  

control y evaluación de las aplicaciones financieras  en las realizaciones 

físicas de las actividades y proyectos que lleva a cabo es estado. 

 

La modernización de presupuesto público implica que los diferentes 

funcionarios y agentes públicos que intervienen en el proceso de 

ejecución presupuestaria adopten y fortalezcan responsabilidades y 

facultades  de acuerdo a lo que establece la ley. 

 

Para realizar la ejecución presupuestaria en las  entidades del sector 

público se debe observar las Normas Técnicas para la Administración de 
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la Ejecución Presupuestaria, cuyos principios son: Finalidad, fundamento, 

cobertura, unidad técnica presupuestaria, siempre encaminados al ahorro 

del gasto público. 

 

Control.- para vigilar lo que se refiere a la aplicación del gasto en las 

entidades del sector público, es fundamentalmente necesario la aplicación 

de un buen sistema de control interno, sobre todo previo a la aplicación 

del gasto. 

El control posterior lo realiza la Contraloría General del Estado, sobre las 

operaciones económicas pasadas., es decir es posterior a la ejecución del 

gasto. 

 

Clausura.- Se hace referencia a la finalización de un periodo contable, 

financiero y presupuestario, en donde se hace el cierre de cuentas. Los 

presupuestos del sector público se clausurarán el 31 de Diciembre de 

cada año. Después del 31 de Diciembre no se podrán contraer 

compromisos ni obligaciones que afecten al presupuesto del ejercicio 

fiscal anterior. 

 

Liquidación.- Es la última fase del ciclo presupuestario que corresponde 

a la elaboración y exposición, al nivel consolidados de la ejecución 

presupuestaria registrada a la clausura del ejercicio fiscal anual, en el que 

se informa la manera como se a ejecutado el presupuesto planificado 
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para el periodo determinado, el mismo que es respaldado con la 

información financiera contable y presupuestaria  del ejercicio fiscal 

cerrado ante el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS 

 

Es el instrumento que permite establecer una clara identificación de los 

diversos rubros de ingreso y de gastos su codificación y detalle permiten 

discriminar el origen y destino de las asignaciones consideradas en el 

presupuesto. 

 

El Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos está constituido por 6 

dígitos, que conforman 4 campos. El primer dígito permite identificar el 

título o clasificación económica del ingreso o del gasto. 

 

El segundo  digito identifica  la clase de ingreso  o de gasto; si el 

ingreso  es por impuestos,  tasas, contribuciones,  o sea aquellos  

ingresos  corrientes  de carácter  tributario,  o en el caso de los 

ingresos  no tributarios,  provenientes  de la venta de   bienes  y 

servicios, rentas  derivadas  de inversiones, aportes fiscales, 

transferencias, venta  de bienes  de larga duración, recuperación de 

inversiones, el endeudamiento  público interno o externo. 
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El primero y segundo digito constituye  el nivel de grupo del 

clasificador  presupuestario  y permiten identificar la naturaleza del 

ingreso o del gasto; es decir, el  origen de los ingresos o  destino de los 

gastos. 

 

El tercer campo está conformado por dos dígitos que identifican el 

subgrupo que permite conocer el concepto general de  ingreso o de 

gasto de que se trata; y, el cuarto  campo,  también  conformado  por 

dos dígitos,  identifica  el rubro,  ítem,  o concepto  específico  de 

ingreso  o gasto,  cuyo  detalle  consta  en el Clasificador 

Presupuestario   de ingresos y gastos. 

                              

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 

                              

                              

CAMPOS 1 2 3 3 4 4                 

              TITULO Clasificador económico 

              GRUPO Naturaleza (I o G) 

              SUPGRUPO Concepto General 

              ITEM O RUBRO Concepto Especifico 

                              

  1 1 0 1 0 1   5 1 0 1 0 1   

                              

                6 1 0 1 0 1   

                              

  2 4 0 1 0 1   7 1 0 1 0 1   

                              

      8 1 0 1 0 1   

                              

  1 1 0 1 0 1   9 1 0 1 0 1   
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  INGRESOS GASTOS   

  1 Corrientes 5 Corrientes   

  2 De Capital 6 De Producción   

  3 De Financiamiento 7 De Inversión   

      8 De Capital   

    

  9 Aplicación del Financiamiento 

  

            

 

 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

Concepto 

Un plan operativo es un documento en el cual los responsables de una 

organización establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los 

pasos a seguir. 

 

En este sentido, este tipo de plan está vinculado con el plan de acción, 

que prioriza las iniciativas más importantes para alcanzar distintos 

objetivos y metas. Ambos planes son guías que ofrecen un modelo para 

desarrollar un proyecto. 

 

Por lo general un Plan operativo tiene la duración de un año. Por eso, 

suele mencionado como Plan Operativo Anual o màs conocido como 

POA. 
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El POA, pone por escrito las estrategias que han ideado los directivos 

para cumplir con los objetivos y que suponen las directrices a seguir por 

los empleados y subordinados en el trabajo cotidiano. 

 

Como toda  esta clase de planes, un plan operativo permite el 

seguimiento de las acciones para  juzgar su eficacia en caso que los 

objetivos estén lejos de ser satisfechos, el directivo tiene la posibilidad de 

proponer nuevas medidas. 

 

 

Importancia 

El POA en una institución es de vital importancia debido a que en el 

mismo constan todas las metas que se ha propuesto cumplir determinada 

entidad en dicho periodo y la forma como lo ha de llevar a cabo. 

 

 

Objetivos  

El POA tienen como propósito fundamental orientar la ejecución de los 

objetivos institucionales; y propiciar pasos claros en objetivos y metas 

evaluables a corto plazo. 

 

Entre los principales se puede definir los siguientes: 
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 Uniformar la conceptualización y presentación de los programas de 

trabajo, permitiendo realizar estudios comparativos entre las 

actividades que realizan las diferentes unidades administrativas. 

 Evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con 

ello fijar prioridades de acción. 

 Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada 

programa, a través de la relación de las metas cualitativas y 

cuantitativas con el resultado final de las tareas realizadas 

 

 

EVALUACION PRESUPUESTARIA 

 

Concepto 

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

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

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

metas, se deberán investigar las causas que impidieron su logro.  

 

El estudio del Presupuesto, por medio del análisis detallado, la evaluación 

de desempeño y la medición de la transparencia con que se asignan y 

erogan los recursos, es una herramienta imprescindible para explicar 

cómo se gobierna y administra. En el Presupuesto están contenidas las 

prioridades del gobierno, las acciones a llevarse a cabo así como las 
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dependencias e instituciones responsables de que así sea. Puede ser 

utilizado como instrumento para promover el crecimiento, el empleo, las 

condiciones de educación y de salud, entre otras variables, y toda política 

exitosa debe primero pelear su lugar en la asignación presupuestal. 

 

La evaluación presupuestaria de los programas de desarrollo constituye 

una valiosa fuente de información para reprogramar el gasto público. 

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. 

 

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

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

gastos originados en su ejecución. 

 

La evaluación presupuestaria sirve para: 

 Retroalimentar el ciclo presupuestario en curso. 

 Analizar las variaciones detectadas mediante el control y determinar 

sus causas. 

 Analizar la ejecución presupuestaria. 
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Fines de la evaluación presupuestaria 

La Evaluación Presupuestaria 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 comparándolas con la estimación de 

recursos financieros y la previsión de gastos contemplados en el 

Presupuesto y determinar las causas que las originaron. 

 

 Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego al 

primer semestre del presente año, vinculada con la producción de 

bienes y servicios que brinda a la comunidad. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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 Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión 

presupuestaria institucional durante el II semestre, con el objeto de 

alcanzar las metas previstas para el ejercicio fiscal en los sucesivos 

procesos presupuestarios. 

 

Indicadores presupuestarios 

Es necesario considerar el control de gestión, como herramienta de 

control, es el análisis sistemático de los resultados obtenidos por las 

entidades del sector público, en la administración y utilización de los 

recursos disponibles para el desarrollo de su objeto social establecido 

mediante el cumplimiento de objetivos y metas, la evaluación de la 

economía y la eficiencia en la utilización de los mismos, la identificación 

de los beneficios de su acción; y el impacto macroeconómico derivado de 

sus actividades. 

 

El control de gestión se aplicará mediante el análisis, estudio y evaluación 

de la información presupuestaria, contable, financiera, legal, técnica, 

administrativa, estadística, propios de los diferentes procesos 

desarrollados por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Por ello la importancia de aplicar el análisis y evaluación del presupuesto 

institucional, a través de la utilización de indicadores que permitan obtener 

información real que coadyuve a la toma adecuada de decisiones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Clasificación de los índices o razones financieras 

Las razones financieras utilizadas para el presupuesto principalmente se 

dividen en: 

 

 Indicadores de Efectividad de Programas 

 Índices Financieros Presupuestarios 

 Índices de Ingreso Presupuestario 

 Índices de Gastos Presupuestarios 

 Indicadores de Ejecución Presupuestaria. 

 

 

 Indicadores de Efectividad de los Programas 

Mide las previsiones de recursos que se han ajustado a las demandas 

reales que se han planeado en la ejecución del programa. Lo óptimo es la 

igualdad de recursos. Relaciona las actividades con los objetivos y las 

metas con los recursos disponibles para su ejecución. 

 

 

Índice de 

Efectividad de los = 

Programas 

 

Recursos realmente invertidos 

 

 

X 100 

 
Recursos Planteados 
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 Índices Financieros Presupuestarios 

 

Dependencia Financiera 

Mide el nivel de dependencia de los gobiernos seccionales con respecto 

al sector público por las transferencias, comprenden los fondos recibidos 

sin contraprestación  destinados a financiar gastos corrientes. 

 

 

Dependencia  

financiera 

Ingresos de transferencia 
 

X 100 

Ingresos Totales 

Autonomía Financiera 

Es la capacidad que tiene la institución para autofinanciarse por su 

gestión, es decir para generar sus propios recursos. 

 

 

Autonomía 

Financiera 

Ingresos propios  

X 100 

 
Ingresos Totales 

 

 

Endeudamiento Financiero 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, para 

poder alcanzar sus objetivos recurren a la contratación de la deuda 

pública y externa y sus respectivos costos. 
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Endeudamiento 

Financiero 

Ingresos de Financiamiento  

X 100 

 
Ingresos Totales 

 

 

Solvencia Financiera 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

gestión o para generar recursos propios. 

 

 

Solvencia 

Financiera 

Ingresos Corrientes 
 

X 100 

 Gastos Corrientes 

 

 

 

Autosuficiencia 

Mide la capacidad de financiar con ingresos propios los gastos corrientes. 

 

 

Autosuficiencia 
Ingresos Propios 

 

X 100 

 Gastos Corrientes 
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 Índices de Ingreso Presupuestario 

Ingresos Corrientes 

Está conformado por impuestos, tasas y contribuciones, fondos de 

seguridad social, rentas de inversiones, multas,  donaciones y otros 

ingresos 

 

 

Ingresos Corrientes 
Ingresos Corrientes 

 

X 100 

 
Total de Ingresos 

 

 

 

Ingresos de Capital 

Son los que se producen de la venta de bienes de larga duración, 

recuperación de inversiones y por la percepción de fondos, destinada a la 

inversión en la forma de capital. 

 

 

Ingresos de Capital  
Ingresos de Capital 

 

X 100 

 Total de Ingresos 
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Ingresos de Financiamiento 

Son fondos que están destinados a la realización de proyectos de 

inversión  

 

 

Ingresos de 

Financiamiento  

Ingresos de Financiamiento 
 

X 100 

 Total de Gastos  

 

 

 Índices de Gastos Presupuestarios 

Gastos Corrientes 

Permite medir el grado de participación de los gastos corrientes dentro del 

total de gastos. 

 

 

Gastos Corrientes  
Gastos Corrientes 

 

X 100 

 Total de Gastos 

 

 

Gastos de Inversión 

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante 

actividades operacionales de inversión. 
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Gastos de Inversión  
Gastos de Inversión 

 

X 100 

 Total de Gastos 

 

 

Gastos de Capital 

Son los destinados a la adquisición de bienes de larga duración para uso 

institucional. 

 

 

Gastos de Capital  

Gastos de capital 
 

X 100 

 Total de Gastos 

 

 

 

 Indicadores de Ejecución Presupuestaria. 

 

Indicador de ejecución presupuestaria de ingresos y de gastos 

Permite medir el grado de ejecución presupuestaria 

 

 

Ejecución 

Presupuestaria  

Ejecutado 
 

X 100 

 
Estimación Inicial 
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Análisis a las reformas presupuestarias de ingresos y gastos 

Permite analizar de qué manera se han realizado reformas al presupuesto 

inicial. 

 

 

Reformas 

Presupuestarias 

Monto de reformas presupuestarias 
 

X 100 

 Estimación Inicial 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

 Materiales Bibliográficos. 

 Materiales de Oficina 

 Materiales Informáticos. 

 Materiales y Otros documentos obtenidos en el área de salud. 

 Otros. 

 

Métodos 

Científico: Este métodos permitió el análisis de conceptos y definiciones 

a través del material bibliográfico de carácter general y su aplicación fue 

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

de la literatura. 

 

Deductivo: Permitió comprender, entender, analizar todos los aspectos 

relacionados a la revisión de la literatura y al desarrollo contable y 

presupuestario del Sector Público, partiendo de enunciados de carácter 

universal. 

 

Inductivo: Permitió conocer la realidad de la ejecución presupuestaria por 

medio de la aplicación de los indicadores financieros enfocándose desde 
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lo más particularizado hasta lograr obtener resultados que permitirán 

evaluar la situación Financiera de la entidad. 

 

Histórico Comparado: El mismo que permitió llegar al origen del porque 

se trabajó con los programas financieros o de inversión comunitario, 

comparando las asignaciones de los recursos presupuestarios con los 

años anteriores, esto permitió identificar el desarrollo en dicha entidad 

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

contribuir al servicio de la colectividad considerando la realidad actual. 

 

Analítico: Se utilizó en la elaboración de la evaluación presupuestaria. 

del año 2011, con la aplicación de indicadores de gestión y el análisis de 

las fases presupuestarias, coadyuvando a la realización de las actividades 

de una manera acertada y ajustada a las necesidades de la entidad. 

 

Sintético: Se utilizó en la definición de la revisión de la literatura, la 

misión. Visión y objetivos como herramientas básicas de la 

fundamentación presupuestaria y los resultados de la misma hasta llegar 

a la formulación de conclusiones y recomendaciones de la información 

obtenida. 

 

Estadístico: Se lo empleo a través de los resultados obtenidos en la 

aplicación de los indicadores de gestión al presupuesto de la entidad, 
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interpretando y representando gráficamente datos numéricos y 

porcentuales que permitieron una comprensión rápida de los mismos. 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

El Área de Salud No 10 Saraguro, es una entidad del sector público que 

brinda servicios de salud a la colectividad del cantón que lleva el mismo 

nombre, es la más extensa a nivel de la provincia está la ubicada en el 

cantón Saraguro, cuenta con 23 unidades operativas, distribuidas entre 

Subcentros y Puestos de Salud para cumplir con los objetivos 

institucionales. Funciona su estructura y funcionamiento mediante Decreto 

Ejecutivo No 14122, de fecha 20 de Mayo de 1992, publicado el  Registro 

Oficial No 950 del 4 de Junio de 1992. 

 

En el cantón Saraguro se crea un Subcentro de Salud en el año 1978, 

que no permitió cubrir las necesidades de la colectividad, por la imperiosa 

necesidad de contar con el abastecimiento de la clase salubrista en dicho 

cantón, además de la medicina tradicional practicada por la comunidad 

indígena del sector. Con la colaboración del Sr. Luís Fernando Ordóñez, 

Presidente del Gobierno Municipal de Saraguro en aquel entonces, quien 

donó un terreno para empezar la construcción del edificio, con  la ayuda a 

las autoridades de la ciudad de Loja.  
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En la época que el país era gobernado por la Junta Militar conformado 

por: Guillermo Durán y Franco Loor  al finalizar su período de gobierno se 

recibió su visita en el cantón Saraguro para dejar inaugurando la obra de 

construcción del edificio del Hospital, esto fue el día 07 de Agosto de 

1979, pero no fue posible abrir las puertas al público hasta su culminación 

total que fue el día 4 de Marzo de 1980 dio  inicio a sus labores el Hospital 

cantonal de Saraguro en el edificio recién inaugurado, desde su inicio 

emprendió sus laborares con los Departamentos de Laboratorio, Rayos X, 

Consulta Externa, Hospitalización, Quirófano, Farmacia, Trabajo Social, 

Odontología, Administración, Financiero y Dirección, contando con un 

selecto personal conformado por Médicos Tratantes, Enfermeras, 

Auxiliares de Enfermería, Contadora y Auxiliar de Contabilidad, 

Inspectores Sanitarios, a más de los técnicos en mantenimiento y 

asistentes administrativos, un total de 170 personas entre empleados, 

trabajadores y contratados, además cuenta con 24 profesionales de los 

Equipos Básicos de Salud, un grupo de 18 médicos rurales,4 médicos 

Internos Rotativos, profesionales que han considerado necesario 

capacitarse para ofrecer un mejor servicio a la colectividad, es así que en 

la actualidad un 90% del total de personal cuentan con estudios de 

postgrado y título de cuarto nivel. 

 

El Dr. Vicente Aguirre ocupó el cargo de primer Director del Área, quien 

duró en funciones alrededor de 15 años. Con el pasar de los años han 
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concurrido varios doctores como Directores, profesionales de alta valía. 

como son: Dra. María Esperanza Mejía, Dra. Janet Ludeña, Dr. Eduardo 

López, Dr. Eduardo Pesantez, Dr. José Quizhpe, Dr. Washington 

Orellana, Dr. Gonder Mogrovejo, Dr. Ángel Caqui, Dr. Larry González, 

Dra. Truddy Román y Dr. José María Quizhpe. 

 

En la actualidad el Dr. Walter Placencia Ramón se desempeña en las 

funciones de Director del Área 10 Saraguro, quien se encuentra brindando 

su aporte y contingente para cumplir con los objetivos, la misión y visión 

institucional, desde el mes de febrero de 2010 hasta la presente fecha, 

trabajo que lo ha realizado de manera desinteresada en beneficio de toda 

la ciudadanía del Cantón Saraguro. 

 

Misión 

El Área de Salud No 10 Saraguro, apoyada por la Dirección Provincial de 

Salud de Loja, el Gobierno Nacional, avalará el financiamiento para la 

salud de los individuos, familias y comunidad con ingresos económicos 

bajos, en los servicios de recuperación y rehabilitación, y en si el 

desarrollo colectivo. La promoción y prevención garantiza el derecho a la 

salud de todos los habitantes del sector, con carácter participativo e 

integrado por las instituciones, ONGS y actores del sector afines con la 

salud, incorporando el conocimiento de la medicina tradicional. 
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Visión 

El Área de Salud No 10 Saraguro, es una institución con personal 

profesional capacitado, incentivado y consiente de las necesidades 

locales, estimula la participación de los usuarios internos y externos de la 

salud; planifica, ejecuta, supervisa, evalúa y garantiza la calidad técnica, 

humana y científica con calidez, eficiencia, efectividad, solidaridad, 

universalidad, oportunidad integrada de las actividades de salud – 

enfermedad propiciando realidades y ecosistemas saludables para los 

individuos, familias, comunidad, sustancialmente de la condición 

indeleble. 

 

Metas  

Las metas del Área 10 Saraguro se sintetizan en:  

Brindar atención integral a grupos programáticos y población en riesgo, 

tendiente a optimizar las acciones de vigilancia epidemiológica de las 

enfermedades de riesgo epidémico. 

  

Objetivos 

El Área de Salud No 10 Saraguro, como una entidad del sector público 

que brinda servicios de salud a la colectividad tiene bien  enmarcados sus 

objetivos, asimismo cuenta con la misión, visión y políticas en base a las 

cuales se maneja. 
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Los objetivos que el Área de Salud se ha propuesto son: 

 

1. Brindar atención integral a grupos programáticos y población en riesgo. 

 

2. Fortalecer la participación social activa en el Área de Salud No 10   

Saraguro. 

 

3. Optimizar las acciones de vigilancia epidemiológica de las 

enfermedades de riesgo epidémico. 

 

Políticas 

Son lineamientos y criterios establecidos para contribuir al mejor 

funcionamiento de las actividades de una entidad, en el Área de Salud No 

10 Saraguro se expresan de la siguiente manera: 

 

 Incrementar las coberturas y atenciones de los diferentes programas 

de fomento y protección del Ministerio de Salud Publica 

implementados en el Área 10. 

 Impulsar la participación comunitaria (mestizos e indígenas) en el 

cantón Saraguro. 

 Fortalecer y modernizar el sistema de información en salud a nivel 

local e institucional. 
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Financiamiento 

Al hablar de la situación económica del Área de Salud No 10 Saraguro, 

como toda institución del sector público recibe del Estado la asignación 

presupuestaria, a través de transferencias de dinero, las mismas que 

pueden ser corrientes, de inversión  y de capital, para cubrir los gastos. 

 

El 100% del presupuesto del Área de Salud No10 Saraguro, Centro de 

Salud Hospital Saraguro lo constituyen los recursos entregados por el 

Estado, es decir recursos fiscales, no genera recursos de autogestión., 

debido a que los servicios de salud que ofrece a la colectividad son 

gratuitos. 

 

Estructura Orgánica 

El Área de Salud No 10 Saraguro, tiene un Representante Legal el 

Director del Área; y, los Procesos: Gestión de Servicios Institucionales y 

Recursos Humanos, Gestión Financiera, Presupuesto y Contabilidad, 

Gestión de Enfermería y Áreas de Salud Humana en donde constan 24 

Unidades  Operativas, distribuías en 11 Subcentros y 13 Puestos de 

Salud, ubicados en los barrios y comunidades del cantón. 
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Base Legal 

 

El Área de Salud No 10 Saraguro labora en base a un Reglamento Interno 

y a la normativa legal vigente en nuestro país, así: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Manual General de Contabilidad Gubernamental y Reformas 

 Ley de Presupuestos y su Reglamento 

 Reglamento General de Bienes del Sector Público 

 Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del 

Sector Público 

 Normas de Control Interno para el Sector Público 

 Reglamento de Cauciones 

 Reglamento de Responsabilidades 

 Reglamento para la Distribución de Bienes. 

 Normas de Control Interno, Principios, Políticas   

 Código de Trabajo, y más Leyes conexas 

 Ley Orgánica de Responsabilidad Estabilización y Transparencia 

Fiscal 

 Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas. 
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DIAGNOSTICO 

 

Para poder realizar la presente tesis, se recurrió a una técnica como la 

entrevista, que se aplicó directamente a la Contadora del Área de Salud 

Dra. Betty Jaramillo, con la cual se pudo medir el conocimiento que posee 

los funcionarios sobre la situación financiera y la Evaluación 

Presupuestaria que se lleva a cabo en el Área de Salud # 10 del Cantón 

Saraguro. 

 

El Área de Salud no cuenta con un presupuesto de ingresos en forma 

detallada y oportuna que permita delimitar cada una de sus cuentas de 

financiamiento durante el periodo económico. 

 

Para realizar el trabajo de tesis fue necesario recopilar información 

financiera la misma que permitió elaborar la estructura del Análisis de 

Situación Financiera, tomando como base las Cedulas Presupuestarias 

periodo 2011; permitiendo determinar el porcentaje de rubro y porcentaje 

de grupo de cada una de las cuentas que posee dichas Cedulas, así 

como establecer las razones de las variaciones que presenten las 

cuentas. 

 

Además se pudo determinar que no se estiman adecuadamente los 

montos para cubrir las distintas partidas presupuestarias de acuerdo a las 
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necesidades que presenta el Área de Salud y por lo tanto se vieron en la 

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

reciben por parte del gobierno no son suficientes para satisfacer las 

necesidades prioritarias de la comunidad; pues la contadora supo 

manifestar que el presupuesto es elaborado en base a proyecciones de 

años anteriores y además no es socializado con loas personas 

responsables de su ejecución. 

 

La Contadora opina que es muy importante realizar una Evaluación 

Presupuestaria para mejorar la gestión administrativa y operativa del Área 

de Salud, además que le gustaría contar con una metodología propia para 

realizar esta etapa, así como el asesoramiento permanente, buscando de 

esta manera ofrecer un servicio de calidad y calidez a todos quienes 

hacen uso de esta Área de Salud. 
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PARTIDA 
PRESUPUESTARIA. DESCRIPCIÓN VALOR 

 

INGRESOS 
 

110301 Al Consumo de Cigarrillos 
        
313.432.24    

110303 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 
        
584.000.00    

110304 
Al Consumo de Alcohol y Productos 
Alcohólicos 

          
32.458.00    

130108 Prestación de Servicios 
        
595.120.00    

 
Total Ingresos 

    
1.525.010.24    

 

EGRESOS 
 

510000 Gasto en Personal 
    
1.336.614.12    

530000 Bienes y Servicios de Consumo 
          
13.141.24    

570000 Otros Gastos Corrientes 
            
1.960.00    

580000 Transferencias y Donaciones Corrientes 
          
20.294.88    

840000 Muebles y Equipos 
        
153.000.00    

 
Total Egresos 

    
1.525.010.24    

 
 
 

 

ÁREA  DE SALUD No 10 

DEL CANTON SARAGURO 
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INDICE DE EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS 
 
 

Índice de 

Efectividad de los = 

Programas 

Recursos realmente invertidos  
 
X 100 
 

Recursos Planteados 

 
 

    

 

       
1.746.046.66    

 
x 100 

 

       
1.525.010.24    

  

     

 
1.144940942 

 
x 100 

    

 
114.49% 

   

 

 

GRAFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN.- Es posible observar que el valor de recursos 

invertidos sobrepasa el total de recursos planteados o programados por la 

entidad. 

 

Por ello se obtiene el 114.49%, porcentaje que supera el 100%, lo que 

significa que la entidad tiene un alto nivel de recursos 

extrapresupuestarios, asignados por el Estado, esto no permite cumplir en 

forma eficiente con los objetivos y metas institucionales. 

 

 

 

INDICES FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS 
 

 

Dependencia Financiera 

 

 
Dependencia  

financiera 

Ingresos de transferencias  

X 100 

 
Ingresos Totales 

 

 

       
1.525.010.24    

 
x 100 

 

       
1.762.351.81    

  

     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                        
0.87    

 
x 100 

    

 
87% 
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GRAFICO Nº 2 

 

INTERPRETACIÓN.- Los resultados permiten apreciar que la entidad 

tiene el 87% en el índice de dependencia financiera, es decir indica el 

grado de dependencia que tiene la entidad respecto de las transferencias 

del Gobierno Central.  

 

 

Autonomía Financiera 

 

 
Autonomía 
Financiera 

Ingresos propios  

X 100 

 
Ingresos Totales 
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4.500.00    

 
x 100 

 

       
1.762.351.81    

  

     

 
0.002553 

 
x 100 

    

 
0.26% 

   

 

GRAFICO Nº 3 

 

INTERPRETACIÓN.- Se puede apreciar que la entidad no genera 

recursos propios, considerando que a partir del año 2010, todos los 

servicios públicos son gratuitos, por lo tanto no es posible recuperar 

valores por este concepto.  

La entidad en el año 2011 presenta el 0.26%, lo que indica que no cuenta 

con recursos propios para cubrir gastos. 
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Endeudamiento Financiero 

 

 
Endeudamiento 

Financiero 

Ingresos de Financiamiento  

X 100 

 
Ingresos Totales 

 

 

 
       0 

 
x 100 

 

       
1.762.351.81    

  

     

 
0 

 
x 100 

    

 
0% 

   

 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 



 
 

82 

INTERPRETACIÓN.- En cuanto al endeudamiento financiero, Los 

directivos y personas encargadas del manejo de los fondos de la entidad 

ha creído conveniente por ningún motivo realizar créditos, por lo tanto el 

porcentaje alcanzado es 0. 

 

La entidad recibe asignaciones presupuestarias del Estado por ser parte 

del Gobierno Central y con estas se regenta. 

 

 

 

Solvencia Financiera 

 

 

 
Solvencia 
Financiera 

Ingresos Corrientes  

X 100 

 
Gastos Corrientes 

 

 

 

 

 

           
140.700.75    

 
x 100 

 

           
129.497.67    

  

     

 

                        
1.09    

 
x 100 

    

 
108.65% 
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GRAFICO Nº 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Se puede observar que el porcentaje de solvencia 

financiera es de 108.65%, el mismo que supera el 100%, debido a que los 

ingresos han sido mayores a los gastos. 

 

La institución ha recibido dinero para cubrir los gastos corrientes y no ha 

sido gastado en su totalidad. 

 

 

 

Autosuficiencia 

 

 

 
 
Autosuficiencia 

Ingresos Propios 
 

X 100 

 Gastos Corrientes 
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GRAFICO Nº 6 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- En cuanto al indicador de autosuficiencia para cubrir 

los gastos por necesidades el porcentaje es de 3%, debido a que la 

entidad no genera recursos propios, por cuanto los servicios son gratuitos. 

 

Lo que indica que la entidad no es autosuficiente para solventar sus 

gastos y cubrir necesidades, por lo que necesariamente siempre tendrá 

que recurrir a las aportaciones que le entrega el gobierno nacional. 

 

              
4.500.00    

 
x 100 

 

           
129.497.67    

  

     

 

                        
0.03    

 
x 100 

    

 
3.00% 
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INDICES DE  INGRESO PRESUPUESTARIO 

 

Ingresos Corrientes 

 

 
Ingresos Corrientes 

Ingresos Corrientes  

X 100 

 
Total de Ingresos 

 

 

           
140.700.75    

 
x 100 

 

       
1.762.351.81    

  

     

 

                        
0.08    

 
x 100 

     

 
7.98% 

   

 

GRAFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN.- Al analizar el presupuesto de Ingresos Corrientes y 

compararlo con el total de Ingresos, el porcentaje obtenido es de 7.98%, 

lo que significa que los ingresos de la entidad son diversos: de inversión  

y de capital, a más de los corrientes, los mismos que cubren gastos de 

bienes y servicios de consumo. 

 

 

 

Ingresos de Capital 

 

 

 
Ingresos de Capital  

Ingresos de Capital 
 

X 100 

 Total de Ingresos 

 

 

 

             
53.525.09    

 
x 100 

 

       
1.762.351.81    

  

     

 

                        
0.03    

 
x 100 

     

 
35.00% 
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GRAFICO Nº 8 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-De las asignaciones de Capital que ha recibido la 

institución durante al año 2011, alcanza el 35% en relación con el total de 

Ingresos. 

 

Los Ingresos de Capital sirven para cubrir la adquisición de bienes 

muebles para el adecuado funcionamiento de las actividades, cabe 

señalar que el Estado no asigna en forma permanente año a año este tipo 

de recursos. 

 

 

 

INDICES DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 

 

Gastos Corrientes 

 



 
 

88 

 
Gastos Corrientes  

Gastos Corrientes  

X 100 

 
Total de Gastos 

 

 

 

           
129.497.67    

 
x 100 

 

       
1.746.046.66    

  

     

 

                        
0.07    

 
x 100 

     

 
7.00% 

   

 

 

 

GRAFICO Nº 9 
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INTERPRETACIÓN.-Del 100% del total de gastos que ha generado la 

entidad en el año 2011, solo el 7% corresponde a gastos corrientes. 

 

Haciendo un análisis, y luego de revisar el presupuesto es posible 

apreciar que por el tamaño de la entidad cuenta con bastante recursos 

humano y el presupuesto se invierte en cubrir nómina. 

 

 

 

Gastos de Inversión 

 

 
Gastos de Inversión  

Gastos de Inversión  

X 100 

 
Total de Gastos 

 

 

 

             
48.470.13    

 
x 100 

 

       
1.746.046.66    

  

     

 

                        
0.03    

 
x 100 

     

 
3.00% 
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GRAFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-Del del total de gastos solo el 3% corresponde a 

gastos de inversión y de asignaciones extra presupuestarias que e 

entrega el gobierno a la entidad. 

 

Como este rubro tiene un tratamiento diferente, y se lo puede invertir solo 

en lo planificado, no es posible contar con asignación inicial, sino mas 

bien en transferencias extra. 

 

 

Gastos de Capital 

 

 
Gastos de Capital  

Gastos de capital  

X 100 

 
Total de Gastos 
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53.525.09    

 
x 100 

 

       
1.746.046.66    

  

     

 

                        
0.03    

 
x 100 

     

 
3.00% 

  

      

 

GRAFICO Nº 11 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-El total de gastos de la entidad equivale al 100% de 

gastos, de los cuales el 3% pertenece a Gastos de Capital en este 

período, es decir la entidad no ha hecho adquisición de bienes muebles 

en gran cantidad, solo lo necesario por el valor de $ 53,525.09. 
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Al relacionar este rubro con el resto de gastos se puede apreciar que es 

bajo con relación a los distintos tipos de gastos de la entidad. 

 

 

 

INDICADORES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 

Indicador de Ejecución Presupuestaria 

 

 

 
Ejecución 
Presupuestaria  

Presupuesto Ejecutado  

X 100 

 
Estimación Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
1.746.046.66    

 
x 100 

 

       
1.525.010.24    

  

     

 

                        
1.14    

 
x 100 

     

 
114.00% 
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GRAFICO Nº 12 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El presupuesto por asignación inicial en el año 2011 

es menor que el presupuesto ejecutado, esto se debe a que en el 

transcurso del año se hacen otras asignaciones que son extra-

presupuestarias. 

 

Estas asignaciones se aumentan, debido a que se realizan modificaciones 

al presupuesto que incrementa  el Codificado. 

 

 

 

Indicador de reformas Presupuestarias 

 

 

 
Reformas 
Presupuestarias 

Monto de reformas presupuestarias  

X 100 

 
Estimación Inicial 
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237.341.57    

 
x 100 

 

       
1.525.010.24    

  

     

 

                        
0.16    

 
x 100 

     

 
16.00% 

  

      

GRAFICO Nº 13 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Es posible observar que la entidad ha realizado 

algunas reformas, las mismas que ascienden al valor de $ 234,341.57, 

equivalente al 16% del presupuesto asignado. 

 

Esto significa que la entidad tuvo que modificar actividades para cumplir 

con los objetivos y metas institucionales. 
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Saraguro, 28 de noviembre de 2012 

 

Sr. Dr. 

Walter Plascencia Ramón. 

DIRECTOR DEL AREA DE SALUD Nº 10 SARAGURO 

Ciudad. 

 

Sr. Director 

Una vez culminada la Evaluación Presupuestaria al Área de Salud  Nº 10 

del cantón Saraguro, institución a la cual usted representa, se indica que 

la presente evaluación se ha realizado mediante la aplicación de 

indicadores presupuestarios al presupuesto de la institución del periodo 

Enero  a Diciembre del 2011 concluyendo lo siguiente: 

 

FORTALEZAS:  

 En cuanto a los programas implantados durante el año 2011 se ha 

generado con un rango superior al 100%, indicando que la institución 

trata de cumplir con los programas establecidos y que dan prioridad a 

los que tienen un nivel alto de satisfacción. 

 La entidad como parte del Estado cuenta con más del 87% de 

asignación, lo que le significa al Área de Salud Nº 10 del Cantón 

Saraguro, un buen aporte puesto que ayuda a cubrir proyectos y 

programas que han sido planificados para el año 2011. 

 No posee endeudamiento financiero, pues el Área de Salud solventa 

sus gastos con los fondos que tiene disponibles. 

 La solvencia de la institución sobrepasa el 100% lo que indica que la 

entidad tuvo la suficiente capacidad para autofinanciarse ya sea por 
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los recursos que son entregados por el Estado o por recursos 

provenientes de su gestión. 

DEBILIDADES: 

 Una de las principales debilidades del Área de Salud Nº10 del cantón 

Saraguro es su Autosuficiencia, puesto que durante el periodo fiscal 

del 2011 no tuvo la capacidad suficiente para poder cubrir el total de 

sus gastos corrientes. 

 Los ingresos de capital durante el periodo fiscal 2011 fue bajo el 

mismo que estuvo representado en un porcentaje del 35%, pues el 

Gobierno no asigna todos los años este tipo de recursos. 

 Los gastos corrientes ejecutados han sido menores al total  de gastos 

deduciendo que no se ha ejecutado a lo programado al inicio del 

periodo. 

 Depende la entidad de las transferencias del Estado, para poder 

realizar los programas dados desde su inicio, es decir no realiza la 

autogestión suficiente para el fortalecimiento institucional. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Mediante la Evaluación Presupuestaria aplicada al Área de Salud Nº 10 

del Cantón Saraguro Provincia de Loja, periodo del 1 de Enero al  31 de 

Diciembre de 2011 permitió valorar los resultados de la gestión 

presupuestaria efectuada por la entidad la misma que no ha cumplido a 

cabalidad con los objetivos y metas planteados en la Planificación 

Estratégica y POA 2011, de la misma manera a pesar de que ha realizado 
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varias reformas durante este periodo su presupuesto se encuentra en 

condiciones normales para su manejo. 

 

RECOMENDACIONES 

 Realizar en forma periódica este tipo de trabajos de análisis 

presupuestario, de manera que la entidad cuente con información 

real y le permita la toma oportuna de decisiones. 

 Que los recursos sean utilizados de manera eficiente y oportuna, 

aprovechando las disponibilidades presupuestarias y de esta 

manera evitar que dichos recursos reingresen a las arcas 

estatales. 

 Aplicar mecanismos de control durante las etapas del proceso 

presupuestario, con el fin de mejorar la gestión administrativa y 

financiera del Área de Salud No 10 del cantón Saraguro de la 

provincia de Loja para manejar con eficiencia, efectividad y 

economía los recursos públicos asignados por el estado. 

 

 

Atentamente 
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g. DISCUSIÓN 

 

La Nueva Gestión Pública acentúa la importancia en la mejora de los 

mecanismos de rendición de cuentas y de demostración de las 

responsabilidades asumidas por los gobernantes de las Entidades 

Públicas. En este sentido, la utilización de indicadores obtenidos con base 

en la información contable y presupuestaria puede y debe constituir una 

valiosa aportación en la valoración por los usuarios del proceso de 

ejecución presupuestaria, del nivel de servicios prestados, de los ingresos 

derivados del funcionamiento corriente de la Entidad Pública y de su 

capacidad de ahorro, del esfuerzo inversor llevado a cabo, de sus 

necesidades de financiación, de los equilibrios presupuestarios, así como 

de la carga de la deuda pública y el nivel de endeudamiento. 

 

La aplicación de índices e indicadores, 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. 

 



 
 

100 

En las Áreas de Salud existe la Unidad de Conducción, quienes tienen la 

responsabilidad de la elaboración del POA institucional, el mismo que 

conlleva una parte técnica y la presupuestaria, que no es más que la 

cuantificación de los programas,  proyectos y actividades planificadas en 

conformidad con los objetivos y metas institucionales. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 

h. CONCLUSIONES 

 

 La  Evaluación Presupuestaria aplicada al Área de Salud Nº 10 del 

Cantón Saraguro Provincia de Loja, periodo del 1 de Enero al  31 

de Diciembre de 2011 permitió valorar los resultados de la gestión 

presupuestaria efectuada por la entidad. 

 

 El Área de Salud Nº 10 del Cantón Saraguro Provincia de Loja, no 

ha cumplido a cabalidad con los objetivos y metas planteados en la 

Planificación Estratégica y POA 2011, se pudo observar a través 

de la aplicación del análisis, evaluación de la ejecución 

presupuestaria. 

 

 

 El análisis detallado del presupuesto, a través de la aplicación de 

índices e indicadores presupuestarios, se hizo posible la medición 

de la transparencia con que se erogaron los recursos y el grado de 

eficiencia con el que fueron manejados, siendo una herramienta 

imprescindible para explicar cómo se gobierna y administran las 

Áreas de Salud. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar en forma periódica este tipo de trabajos de análisis 

presupuestario, de manera que la entidad cuente con 

información real y le permita la toma oportuna de decisiones. 

 

 Se aplique las normas legales concernientes al control y 

ejecución presupuestaria, tendientes a mejorar el nivel de 

ejecución de los recursos, de manera que la entidad al finalizar 

un período económico vea reflejada su labor en el cumplimiento 

de objetivos y metas institucionales. 

 

 Aplicar mecanismos de control durante las etapas del proceso 

presupuestario, con el fin de mejorar la gestión administrativa y 

financiera del Área de Salud No 10 del cantón Saraguro de la 

provincia de Loja para manejar con eficiencia, efectividad y 

economía los recursos públicos asignados por el estado. 

 

 

 

 



 
 

103 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 BOLAÑOS, César. Conferencia de Análisis Financiero, 2009 

 Burbano R., Jorge E. y ORTIZ G., Alberto. Enfoque Moderno de 

Planeación y Control de Recursos. Segunda Edición 

 Cazar Miguel, Manual de Contabilidad Gubernamental, mayo de 2005 

 Constitución de la República del Ecuador. Capitulo VII, Administración 

Pública 

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Orgánica 

de Administración, Financiera y Control, Tomo I 

 Gómez Castañeda Juan, Introducción a la Teoría del Presupuesto, 

Madrid España, 2009  

 LÓPEZ YAGUANA, Jorge, Folleto de administración Financiera, 

Presupuestaria y Tributaria. Primera Edición, Sedab, Loja, Ecuador 

2009 

 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. 

 SILVAGARCÍAFrancisco,AdministraciónPúblicaLocalGobiernoSeccion

al Autónomo,2009  

 UNL, Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Contabilidad 

y Auditoria. Análisis Financiero en las Instituciones Públicas y 

privadas, Modulo 10. Editorial Unidad de Producción A.J.S.A. Loja – 

Ecuador, 2008  

 http://www.cge.com

http://www.cge.com/


 

i 

K. ANEXOS 

ANEXO I 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 

 

 

  AUTORA: 

    XIMENA FERNANDA PINTO ROJAS 

   

 

               LOJA – ECUADOR 

2012 

 

 

 

 

 

Proyecto de tesis previo a optar por el 
Grado de Ingeniera en Contabilidad y 
Auditoría, Contador Público Auditor. 

TEMA 
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CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERIODO  

ENERO -  DICIEMBRE DEL 2011” 

104 



 

ii 

a. TEMA 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL ÁREA DE SALUD Nº 10 DEL CANTÓN 

SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERIODO  ENERO -  DICIEMBRE 

DEL 2011” 

 

 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Las instituciones públicas, en nuestro país desarrollan un papel muy importante 

en el contexto económico y social, en razón de administran y velan por los 

recursos obtenidos del Estado, pues el objetivo principal es de prestar servicio 

a la colectividad brindando atención e información adecuada y oportuna cuyo 

proceso se debe cumplir con eficiencia, efectividad y responsabilidad sin 

embargo estos recursos no son administrados en forma conjunta y equilibrada 

durante su año fiscal. 

 

 

En nuestro país el Ministerio de Economía y Finanzas siendo el órgano rector 

del Sistema Nacional del Presupuesto Público, es el encargado de expedir 

principios y normas técnicas de presupuesto y tesorería que deben ser 

aplicados, con el fin de armonizar y reglamentar el contenido de los 

instrumentos normativos relacionados con el manejo presupuestario y contable, 

de igual manera oficializa el uso y aplicación obligatoria del Sistema Integrado 

de Gestión Financiera, cuya estructura abarca el mantenimiento, su progresiva 

difusión, implantación y generación de los instrumentos normativos financieros. 

 

 

En Ecuador en las últimas décadas, existe una realidad crítica basada en el 

acceso inequitativo a los servicios públicos, baja calidad y cobertura, gestión 

centralizada, falta de una política integral de recursos humanos, inadecuada 

coordinación institucional, alto costo de insumos y tecnologías,  no obstante 
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nuevas medidas implantadas han hecho que en la salud publica  esta situación 

en algo se optimice. 

 

 

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

servicios basados en la realidad local con base a atención primaria de salud 

dando énfasis a la población de individuos, familias y comunidades. 

 

 

La Red de servicios que ofrece el Ministerio de Salud Pública se estructura de 

forma regionalizada con dos niveles de descentralización: el provincial que 

comprende direcciones provinciales de salud y el cantonal por áreas de salud. 

Constituyendo el principal conflicto de estas redes de salud la infraestructura y 

escasez de personal en la atención primaria y especializada a nivel cantonal y 

provincial. 

 

 

Las Áreas de Salud en nuestro país son entidades públicas que ofrecen 

asistencia a pacientes de diversos extractos sociales, mismos que acuden por 

algunos motivos o patología, donde se les puede suministrar atención médica 

en lo que estos necesiten. 

 

 

Con este antecedente, es preciso  comprender la necesidad de contar con 

instituciones que proporcionen a la comunidad del sector sur del país servicios 

de alta calidad, como un derecho público irrenunciable, considerando como un 

sector vulnerable la comunidad del cantón Saraguro, ubicado en la provincia de 

Loja, que cuenta con una etnia indígena distribuida en diferentes comunidades 

dentro del mismo cantón. El Área de Salud Nº 10, es una entidad del Sistema 

de Servicios del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, implementada para 

prestar atención de salud integral de tipo ambulatorio e internamiento a la 

población constituida en este sector; donde hace más de treinta años que se 

creó una casa de salud en la que se ha venido luchando por combinar los 
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servicios de salud pública con la salud intercultural, adoptando sus costumbres 

y  tradiciones con el nuevo modelo de salud. 

 

Como un cuidadoso  proceso, constituye  el manejo adecuado del presupuesto 

institucional para cumplir con los principios que establece la Ley de austeridad, 

control y manejo adecuado. En este ámbito se enmarca la problemática del 

Área de Salud No 10 Saraguro, con el fin de conocer la gestión institucional, 

además de la transparencia en la capacidad y calidad del gasto, motivo de la 

investigación y considerando la importancia de la información financiera para la 

toma de decisiones, lo que conlleva a formular el siguiente problema: 

 

 

 

¿CÓMO INCIDE LA NO APLICACIÓN DE UNA AVALUACION 

PRESUPUESTARIA PARA LA CORRECTA TOMA DE DECISIONES, EN EL 

AREA DE SALUD Nº 10 DEL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE 

LOJA, PERIODO ENERO – DICIEMBRE DE 2011? 

 

 

 

c. JUSTIFICACION 

La Universidad Nacional de Loja comprometida con su rol social de contribuir 

cada vez más significativamente al desarrollo de la región y del país, en el año 

1990 tomó la decisión de impulsar la reforma académica institucional a través 

la implementación del Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT), para mejorar su accionar, sobre la base de la 

integración estratégica de las funciones de docencia, investigación y la 

vinculación con la colectividad, en correspondencia con los problemas 

regionales y nacionales, en el contexto universal. 

 

Desde esta dimensión educativa, fundamentada en la construcción e 

implementación de propuestas curriculares, que se han  diseñado desde el 

conocimiento de la problemática de la realidad social, cultural, política, 
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económica, ambiental; se orientan a la formación de profesionales capaces de 

desarrollar sus talentos y conocimientos en el transcurso de toda su vida y 

comprometidos con la solución de las necesidades básicas de la sociedad. 

Atendiendo a esta problemática es necesario plantear el presente proyecto de 

tesis, el que tiene como objetivo primordial coadyuvar al perfeccionamiento de 

operaciones financieras y presupuestarias en el Área de Salud No 10 del 

cantón Saraguro de la provincia de Loja.  

 

La realización del presente trabajo de investigación, facilitará a los estudiantes 

y más personas interesadas en el estudio del Análisis Presupuestario, como un 

documento de apoyo y consulta, manifestando los conocimientos adquiridos 

durante los años de estudio, presentando propuestas que luego servirán de 

referencia para la toma de decisiones a los directivos de la institución. Es un 

aporte pedagógico que el Área Jurídica, Social y Administrativa a través del 

Sistema Académico Modular  brinda a las entidades del sector público. 

 

 

 

 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar una Evaluación Presupuestaria al Área de Salud Nº 10 del Cantón 

Saraguro Provincia de Loja, periodo del 1 de Enero al  31 de Diciembre de 

2011, para una correcta toma de decisiones. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Evaluar el control y ejecución del presupuesto del periodo fiscal 2011para 

determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Área de 

Salud  en materia presupuestaria y, de qué manera se han utilizado los 

recursos en la ejecución de los diferentes programas de salud. 
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 Aplicar índices e indicadores presupuestarios que demuestren la situación 

real del Área de Salud, la gestión administrativa y el grado de eficiencia con 

el que fueron manejados los recursos disponibles y presupuestados. 

 

 Presentar las recomendaciones y sugerencias pertinentes con los 

resultados obtenidos, para la correcta toma de decisiones. 

 

 

 

e. MARCO TEORICO 

 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

Definición 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los 

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

leyes del país. 

 

“El sector público es el conjunto de organismos administrativos como empresas 

e instituciones que dependen del Estado en una economía nacional mediante 

los cuales se cumple y se hace cumplir las leyes que rigen al país”9 

 

 

Es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado 

cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes que hay en 

el País. 

 

                                            
9 Constitución de la República del Ecuador. Capitulo VII, Administración Pública, Pág. 115 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Clasificación 

El sector público se clasifica en: 

 

 Financieros 

 No Financieros 

 

 

FUENTE: Universidad Nacional de Loja, Módulo 8 Año 2011 

ELABORADO POR : La Autora 
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Dentro del Sector No financiero se encuentran las Jefaturas de Salud Pública, 

los cuales son los hospitales, destinados a la prevención, diagnostico, 

tratamiento y si es posible cura de enfermedades físicas y/o psíquicas 

incluyendo la realización de prácticas odontológicas, entre otras. 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

Origen 

 

Puede decirse que siempre ha existido en la mente de la humanidad, la idea de 

presupuestar, lo demuestra el hecho de que los egipcios hacían estimaciones 

para pronosticar los resultados de su cosecha de trigo, con objeto de prevenir 

los años de escasez, y que los romanos estimaban las posibilidades de pago 

de los pueblos conquistados, para exigirles el tributo correspondiente. Sin 

embargo, no fue hasta fines del siglo XVIII cuando el presupuesto comenzó a 

utilizarse como ayuda en la Administración pública, al someter el Ministro de 

finanzas de Inglaterra a la consideración del parlamento, sus planes de gastos 

para el periodo fiscal inmediato siguiente, incluyendo un resumen de gastos del 

año anterior, y un programa de impuestos y recomendaciones. 

 

 

 

Definición 

 

Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, 

un gobierno) durante un período, por lo general en forma anual.1 Es un plan de 

acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 

financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto#cite_note-0
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condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización. El presupuesto es el instrumento de 

desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos planes y programas se 

formulan por término de un año. 

 

Es la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de 

operación y de los resultados a obtener por un organismo en un período 

determinado. 

Expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la 

administración de una Empresa en un período, con la adopción de las 

estrategias necesarias para lograrlas. 

 

Método sistemático y formalizado para lograr las responsabilidades directivas 

de planificación, coordinación y control. En particular comprende el desarrollo y 

la aplicación de: 

 

Objetivos Empresariales: generales a largo plazo, especificación de las metas 

de la empresa desarrollo de un plan general de utilidades a Largo Plazo. 

 

Un Plan de utilidades a Corto Plazo detallados por responsabilidades 

particulares (divisiones, productos, proyectos). Un sistema de informe 

periódicos de resultados detallados por responsabilidades asignadas 

procedimientos de seguimiento.  

 

“El sistema de Presupuesto comprende las técnicas, métodos y procedimientos 

empleados en la etapas de programación, formulación, aprobación, ejecución, 
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control, evaluación y liquidación que conforman el ciclo presupuestario y la 

finalidad primordial del sistema es establecer en cada entidad y organismo del 

sector público métodos y procedimientos de administración presupuestaria 

aptos para alcanzar los objetivos y metas de los planes de desarrollo.”10 

 

 

Importancia 

 

El Presupuesto surge como herramienta moderna de planeamiento y control al 

reflejar el comportamiento de indicadores económicos como los enunciados y 

en virtud de sus relaciones con los diferentes aspectos administrativos, 

contables y financieros de la empresa, ya que las organizaciones hacen parte 

de un medio económico en el que predomina la incertidumbre, por ello deben 

planear sus actividades si pretenden sostenerse en el mercado competitivo, 

puesto que cuanto mayor sea la incertidumbre, mayores serán los riesgos por 

asumir. 

 

 

“Consiste en seleccionar objetivos y metas coherentes y consistentes y los 

medios apropiados para lograr su ejecución”11 

Como lo anteriormente señalado podemos manifestar que la realización del 

presupuesto sirve como un regulador de la ejecución de actividades para así no 

despilfarrar y malgastar los recursos e invertir en lo que realmente el país 

necesita. 

 

 

Características 

En el presupuesto las características que se destacan son las siguientes: 

 

                                            
10 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Organiza de Administración, Financiera y Control 
Tomo I, Art. 35 pág. 25  
11 www.cge.com 
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 Universalidad: En el presupuesto deben incluirse todos los ingresos y 

gastos, deben constar sumas parciales y totales, así como abarcar todo el 

sector público. 

 

 

 Unidad: En el presupuesto debe existir analogía entre todos los programas 

y actividades que se tiene planificado desarrollar. 

 

 
 Continuidad: En la aplicación del presupuesto la gestión administrativa 

debe efectuarse de forma ininterrumpida. 

 

 

 Flexibilidad: Que permita ajustes y modificaciones que necesite en su 

ejecución, sin que por esta situación se lo considere como mal elaborado. 

 

 Claridad: Debe ser elaborado con términos claros que sea de fácil 

comprensión lo que debe realizarse. 

 

 

 Especificidad: Los ingresos y gastos deben estar concebidos en forma 

concreta, para así controlar su ejecución y obliga al poder administrador a 

invertir en la manera y en el destino que se le ha dado. 

 
 

 

 Anualidad: Debe ser aplicado en un periodo administrativo – financiero, en 

nuestro país tiene la duración del 1 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 
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 Equilibrio: Es la igualdad que debe existir entre los ingresos y gastos; 

cuando los gastos exceden a los ingresos se produce un déficit y cuando 

ocurre lo contrario se produce un superávit. 

 

 

Clasificación 

La técnica del presupuesto por programas para su correcta aplicación utiliza 

una serie de clasificaciones que consisten en el ordenamiento de forma 

sistemática de las operaciones financieras, realizadas por el Gobierno 

Nacional; siguiendo ciertos parámetros establecidos y cuyo resultado sirve para 

analizar la política fiscal y labores de planificación. 

 

“ El Presupuesto tradicional, es aquel que el gobierno se concretaba en enlistar 

los ingresos que iba a recibir y los egresos en las que iba a incurrir, en cambio 

el Presupuesto moderno de preferencia, da preferencia a la realización de las 

obras y al cumplimiento de las metas, imprime al Estado de un sentido 

empresarial”12 

 

 Rígidos, estáticos, fijos o asignados 

Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad. Una vez alcanzado 

éste, no se permiten los ajustes requeridos por las variaciones que sucedan. 

De este modo se efectúa un control anticipado, sin considerar el 

comportamiento económico, cultural, político, demográfico o jurídico de la 

región donde actúa la empresa. 

 

Flexibles o variables 

                                            
12 LÓPEZ YAGUANA, Jorge, Folleto de administración Financiera, Presupuestaria y Tributaria. Primera 
Edición, Sedab, Loja, Ecuador 2001. 
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Se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a la 

circunstancias que surgen en cualquier momento. Muestran los ingresos, costo 

y gastos ajustados al tamaño de operaciones manufactureras o comerciales. 

Tienen amplia aplicación en el campo de presupuestación de los costos, gastos 

indirectos de fabricación, administrativos y ventas.  

 

A corto plazo 

Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de 

operaciones de un año. 

 

A largo plazo 

En este campo se ubican los planes de desarrollo del estado y de las grandes 

empresas. Los lineamientos generales de cada plan suelen sustentarse en 

consideraciones económicas, como generación de empleo, creación de 

infraestructura, lucha contra la inflación, difusión de los servicios de seguridad 

social, fomento de ahorro, fortalecimiento del mercado de capitales, 

capitalización del sistema financiero o como ha ocurrido recientemente, 

apertura mutua de los mercados internacionales. 

 

De operación o económicos 

Incluyen la presupuestación de todas las actividades para el período siguiente 

al cual se elabora y cuyo contenido a menudo se resume en un estado de 

pérdidas y ganancias. 

 

Proyectados 

Entre estos podrían incluirse: 
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 Ventas 

 Producción 

 Compras  

 Uso de Materiales 

 Mano de Obra 

 Gastos Operacionales 

 

Financieros 

Incluyen el cálculo de partidas y/o rubros que inciden fundamentalmente en el 

balance. Conviene en este caso destacar el de caja o tesorería y el de capital, 

también conocido como de erogaciones capitalizables. 

 

Presupuesto de tesorería 

Se formula con las estimaciones previstas de fondos disponibles en caja, 

bancos y valores de fácil realización. También se denomina presupuesto de 

caja o de efectivo porque consolida las diversas transacciones relacionadas 

con la entrada de fondos monetarios o con la salida de fondos líquidos 

ocasionadas por la congelación de deudas, amortización de créditos o 

proveedores o pago de nómina impuestos o dividendos.  

 

Presupuesto de erogaciones capitalizables 

Controla las diferentes inversiones en activos fijos. Contendrá el importe de las 

inversiones particulares a la adquisición de terrenos, la construcción o 

ampliación de edificios, y la compra de maquinaria y equipos. Sirve para 

evaluar alternativas de inversión posibles y conocer el monto de los fondos 

requeridos y su disponibilidad en el tiempo.  
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Presupuesto del sector público 

Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que requiere la 

operación normal, la inversión y el servicio de la deuda pública de los 

organismos y las entidades oficiales.  

 

Presupuesto del sector privado 

Los utilizan las empresas particulares como base de planificación de la 

actividad empresarial.  

 

Estructura del presupuesto 

La estructura del presupuesto se presenta de forma general de la siguiente 

manera: 

 

 Función: en donde señala la finalidad establecida por los órganos políticos 

que deben cumplir las instituciones publicas por medio de la prestación de 

servicios públicos determinados y de la producción de ciertos bienes para 

establecer las necesidades de la colectividad. 

 

 Programa: Es el instrumento mediante el cual las instituciones públicas 

cumplen sus funciones procurando la realización de objetivos y metas por 

medio de las actividades y obras especificas, coordinando los recursos, de 

cuya ejecución se encarga a los organismos competentes. 

 

 Sub – programa:  Es la división de los programas de mayor complejidad 

destinados a facilitar la ejecución en un campo especifico y por medio del 

cual se fijan metas parciales cuantificables. 
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 Dependencia: Es la unidad administrativa de la que dependen varias 

unidades ejecutoras y es encargada de la ejecución de metas. 

 
 

 Unidad Ejecutora: Es la unidad administrativa que depende directamente 

de una dependencia y es la responsable directa del cumplimiento de las 

metas anuales. 

 

 

 

Ciclo presupuestario 

“ El presupuesto como elemento de desarrollo planificado, desde que se inician 

los estudios para hacerlo, hasta cuando termina prácticamente se utilizan dos 

años tres meses”13 

 

 

El presupuesto de una entidad u organismo del sector público para el 

efectivo cumplimiento de sus objetivos y metas, debe cumplir con cinco 

etapas o ciclos. 

 

 

 Programación.-Comprende la fase del ciclo presupuestario  que consiste en 

la determinación y preparación técnica de los programas , actividades y 

proyectos  que el Gobierno pretende  ejecutar en el año fiscal, mediante la 

combinación optima de los recursos humanos, materiales y financieros, el 

establecimiento de procedimientos para  consecución de objetivos y metas.  

 

La programación se orienta al cumplimiento de objetivos prioritarios y a la 

consecución de los resultados previstos en los planes  de desarrollo del país, 

los planes operativos instituciones, el plan financiero y otros instrumentos de 

política económica.  

 

                                            
13 LÓPEZ YAGUANA, Jorge, Folleto de administración Financiera, Presupuestaria y Tributaria. Primera 
Edición, Sedab, Loja, Ecuador 2009. 
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En esta etapa se consideraran las siguientes definiciones: 

  Plan de desarrollo 

 Estados y balances consolidados 

 Proyección de Ingresos 

 Políticas Presupuestarias  

 

 

Formulación.-Es la etapa del proceso presupuestario que involucra la fijación 

de políticas, la estructuración, análisis y la aprobación de las preformas  

presupuestarias preparadas por los organismos y entidades que conforman el 

Gobierno central, y la adopción de decisiones respecto a la estimación de 

ingresos y proyección de gastos, tanto en cifras globales como a nivel sectorial 

e institucional, para la preparación de la pro forma presupuestaria del Gobierno 

Central.  

 

 

En esta etapa se recurre a integrar la información de ordenamiento del gasto 

público a través de clasificaciones combinadas, que constituyen verdaderas 

matrices, las más frecuentes son: 

 

 Clasificación institucional por actividades 

 Clasificación económica por objeto 

 Clasificación Económica sectorial 

 Clasificación Económica institucional 

 Clasificación combinación múltiple 

 

 

 

Aprobación.-En los términos previstos en la Constitución Política de la 

república, el presidente presentara al Congreso Nacional la Pro forma de 

Presupuesto del Gobierno central para el siguiente ejercicio fiscal, hasta el 30 

de septiembre de cada año, a excepción de los años que corresponda 
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posesionar al Presidente de la república, en los cuales se enviara la pro forma 

de Presupuesto hasta el 30 de octubre. 

 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas proporcionara el asesoramiento 

necesario para conformar la Comisión legislativa de lo Tributario, Fiscal, 

Bancario y de Presupuesto, oficializará además la nomina de funcionarios que 

cumplirán con esta responsabilidad. Dicha comisión solicitará la información 

necesaria para la revisión y análisis de la Pro forma del Presupuesto del 

Gobierno Central. 

 

Ejecución.-La situación actual de la economía nacional requiere de una 

administración moderna de las finanzas públicas que armonice las 

responsabilidades y facultades de las áreas, fortaleciendo el seguimiento,  

control y evaluación de las aplicaciones financieras  en las realizaciones físicas 

de las actividades y proyectos que lleva a cabo es estado. 

 

 

La modernización de presupuesto público implica que los diferentes 

funcionarios y agentes públicos que intervienen en el proceso de ejecución 

presupuestaria adopten y fortalezcan responsabilidades y facultades  de 

acuerdo a lo que establece la ley. 

 

 

Para realizar la ejecución presupuestaria en las  entidades del sector público se 

debe observar las Normas Técnicas para la Administración de la Ejecución 

Presupuestaria, cuyos principios son: Finalidad, fundamento, cobertura, unidad 

técnica presupuestaria, siempre encaminados al ahorro del gasto público. 

 

Control.- para vigilar lo que se refiere a la aplicación del gasto en las entidades 

del sector público, es fundamentalmente necesario la aplicación de un buen 

sistema de control interno, sobre todo previo a la aplicación del gasto. 
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El control posterior lo realiza la Contraloría General del Estado, sobre las 

operaciones económicas pasadas., es decir es posterior a la ejecución del 

gasto. 

 

En lo que se refiere a la ejecución del presupuesto, existen norman 

establecidas para ello, su fiel cumplimiento permite trabajar conforme a lo que 

la Ley establece. 

 

 

LIQUIDACIÓN.- Al hablar de la liquidación presupuestaria, se hace referencia a 

la finalización de un periodo contable, financiero y presupuestario, en donde se 

hace el cierre de cuentas. Los presupuestos del sector público se clausurarán 

el 31 de Diciembre de cada año. Después del 31 de Diciembre no se podrán 

contraer compromisos ni obligaciones que afecten al presupuesto del ejercicio 

fiscal anterior.  

 

 

La liquidación presupuestaria con lleva el cierre de las cuentas 

presupuestarias, que deben quedar en cero, es decir la aplicación del gasto 

total, sin dejar saldos en las partidas. 

 

 

 

 

EVALUACION PRESUPUESTARIA 

 

 

Concepto 

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

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

gastos corrientes y de inversión. De no haberse logrado las metas, se deberán 

investigar las causas que impidieron su logro.  
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El estudio del Presupuesto, por medio del análisis detallado, la evaluación de 

desempeño y la medición de la transparencia con que se asignan y erogan los 

recursos, es una herramienta imprescindible para explicar cómo se gobierna y 

administra. En el Presupuesto están contenidas las prioridades del gobierno, 

las acciones a llevarse a cabo así como las dependencias e instituciones 

responsables de que así sea. Puede ser utilizado como instrumento para 

promover el crecimiento, el empleo, las condiciones de educación y de salud, 

entre otras variables, y toda política exitosa debe primero pelear su lugar en la 

asignación presupuestal. 

 

La evaluación presupuestaria de los programas de desarrollo constituye una 

valiosa fuente de información para reprogramar el gasto público. 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. 

 

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

la eficacia de los programas, en cuanto a los ingresos y a los gastos originados 

en su ejecución. 

 

La evaluación presupuestaria sirve para: 

 Retroalimentar el ciclo presupuestario en curso. 

 Analizar las variaciones detectadas mediante el control y determinar sus 

causas. 

 Analizar la ejecución presupuestaria. 

 

 

Fines de la evaluación presupuestaria 

La Evaluación Presupuestaria tiene los siguientes fines: 
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 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 comparándolas con la estimación de recursos 

financieros y la previsión de gastos contemplados en el Presupuesto y 

determinar las causas que las originaron. 

 

 Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego al primer 

semestre del presente año, vinculada con la producción de bienes y 

servicios que brinda a la comunidad. 

 

 Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria 

institucional durante el II semestre, con el objeto de alcanzar las metas 

previstas para el ejercicio fiscal en los sucesivos procesos presupuestarios. 

 

Indicadores presupuestarios 

Es necesario considerar el control de gestión, como herramienta de control, es 

el análisis sistemático de los resultados obtenidos por las entidades del sector 

público, en la administración y utilización de los recursos disponibles para el 

desarrollo de su objeto social establecido mediante el cumplimiento de 

objetivos y metas, la evaluación de la economía y la eficiencia en la utilización  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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de los mismos, la identificación de los beneficios de su acción; y el impacto 

macroeconómico derivado de sus actividades. 

 

 

El control de gestión se aplicará mediante el análisis, estudio y evaluación de la 

información presupuestaria, contable, financiera, legal, técnica, administrativa, 

estadística, propios de los diferentes procesos desarrollados por la entidad en 

el cumplimiento de sus objetivos y metas. Por ello la importancia de aplicar el 

análisis y evaluación del presupuesto institucional, a través de la utilización de 

indicadores que permitan obtener información real que coadyuve a la toma 

adecuada de decisiones. 

 

 

Clasificación de los índices o razones financieras 

Las razones financieras utilizadas para el presupuesto se dividen en: 

 Indicadores de Efectividad de Programas 

 Índices Financieros Presupuestarios 

 Índices de Ingreso Presupuestario 

 Índices de Gastos Presupuestarios 

 Indicadores de Ejecución Presupuestaria. 

 

 

 

 Indicadores de Efectividad de los Programas 

Mide las previsiones de recursos que se han ajustado a las demandas reales 

que se han planeado en la ejecución del programa. Lo óptimo es la igualdad de 

recursos. 

Relaciona las actividades con los objetivos y las metas con los recursos 

disponibles para su ejecución. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Índice de 

Efectividad de los = 

Programas 

Recursos realmente invertidos  
 
X 100 
 

Recursos Planteados 

 

 

 

 

 Índices Financieros Presupuestarios 

 

Dependencia Financiera 

Mide el nivel de dependencia de los gobiernos seccionales con respecto al 

sector público por las transferencias, comprenden los fondos recibidos sin 

contraprestación  destinados a financiar gastos corrientes. 

 

 

Dependencia  

financiera 

Ingresos de transferencia  

X 100 

 
Ingresos Totales 

 

 

 

 

Autonomía Financiera 

Es la capacidad que tiene la institución para autofinanciarse por su gestión, es 

decir para generar sus propios recursos. 

 

 

 

Autonomía 

Financiera 

Ingresos propios  

X 100 

 
Ingresos Totales 
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Endeudamiento Financiero 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, para poder 

alcanzar sus objetivos recurren a la contratación de la deuda pública y externa 

y sus respectivos costos. 

 

 

 

Endeudamiento 

Financiero 

Ingresos de Financiamiento  

X 100 

 
Ingresos Totales 

 

 

 

Solvencia Financiera 

Permite cuantificar la capacidad institucional para autofinanciarse por su 

gestión o para generar recursos propios. 

 

 

Solvencia 

Financiera 

Ingresos Corrientes  

X 100 

 
Gastos Corrientes 

 

 

 

Autosuficiencia 

Mide la capacidad de financiar con ingresos propios los gastos corrientes. 

 

 

Autosuficiencia 
Ingresos Propios  

X 100 

 
Gastos Corrientes 
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 Índices de Ingreso Presupuestario 

Ingresos Corrientes 

Está conformado por impuestos, tasas y contribuciones, fondos de seguridad 

social, rentas de inversiones, multas,  donaciones y otros ingresos 

 

 

 

Ingresos Corrientes 
Ingresos Corrientes  

X 100 

 
Total de Ingresos 

 

 

 

Ingresos de Capital 

Son los que se producen de la venta de bienes de larga duración, recuperación 

de inversiones y por la percepción de fondos, destinada a la inversión en la 

forma de capital. 

 

 

Ingresos de Capital  
Ingresos de Capital  

X 100 

 
Total de Ingresos 

 

 

 

Ingresos de Financiamiento 

Son fondos que están destinados a la realización de proyectos de inversión  

 

 

Ingresos de 

Financiamiento  

Ingresos de Financiamiento  

X 100 

 
Total de Gastos  
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 Índices de Gastos Presupuestarios 

Gastos Corrientes 

Permite medir el grado de participación de los gastos corrientes dentro del total 

de gastos. 

 

 

 

Gastos Corrientes  
Gastos Corrientes  

X 100 

 
Total de Gastos 

 

 

Gastos de Inversión 

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante 

actividades operacionales de inversión. 

 

 

 

Gastos de Inversión  
Gastos de Inversión  

X 100 

 
Total de Gastos 

 

 

Gastos de Capital 

Son los destinados a la adquisición de bienes de larga duración para uso 

institucional. 

 

 

Gastos de Capital  
Gastos de capital  

X 100 

 
Total de Gastos 

 

 

 Indicadores de Ejecución Presupuestaria. 

Indicador de ejecución presupuestaria de ingresos y de gastos 
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Permite medir el grado de ejecución presupuestaria 

 

 

Ejecución 

Presupuestaria  

Ejecutado  

X 100 

 
Estimación Inicial 

 

 

 

Análisis a las reformas presupuestarias de ingresos y gastos 

Permite analizar de qué manera se han realizado reformas al presupuesto 

inicial. 

 

 

Reformas 

Presupuestarias 

Monto de reformas presupuestarias  

X 100 

 
Estimación Inicial 

 

 

f. METODOLOGIA 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis utilizaré los siguientes 

métodos, técnicas y procedimientos, basándome en el estudio teórico de libros 

leyes, manuales y reglamentos que sobre el tema planteado han ilustrado, los 

que facilitaran el desarrollo del mismo para lo cual me he basado en los 

siguientes: 

 

MÉTODOS: 

 

METODO CIENTIFICO: Permitirá reforzar los conocimientos desde el punto de 

vista teórico – práctico, de tal manera que servirá para la adquisición, 

organización y exposición de conocimiento. 

. 
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MÉTODO INDUCTIVO: Con este método será posible la revisión de conceptos, 

métodos y procedimientos presupuestarios para establecer el referente teórico 

que sustente la presente investigación.  

 

 

METODO DEDUCTIVO: Este método permitirá llegar a conclusiones, a través 

de las cuales de dará a conocer los novedades encontradas en la revisión del 

manejo presupuestario en la entidad. Y con el Método Histórico será posible 

conocer los hechos sucedidos en el Área No 10 del manejo presupuestario del 

período, motivo de la investigación. 

 

 

METODO ANALITICO: Será utilizado para un análisis detallado y absoluto de 

la información a extraerse de la entidad y de esta manera comprender mejor su 

procedimiento tomando en cuenta, las normas, principios y leyes que rigen al 

sector público 

 

 

METODO SINTETICO: Se canalizar un criterio más consolidado de los 

referentes teóricos para aplicarlos en la parte conceptual y la formulación de las 

conclusiones y recomendaciones que dará lugar luego de la ejecución del 

trabajo investigativo. 

 

 

METODO MATEMATICO: Este método servirá aplicar formulas y cálculos 

matemáticos en el diagnostico Financiero a través de la Evaluación 

Presupuestaria. 

 

 

METODO ESTADISTICO: Permitirá medir, analizar y elaborar los elementos 

recopilados, utilizando indicadores financieros para ser representados en cifras 

porcentuales e interpretadas en forma gráfica mediante una análisis que 

pruebe que la información sea oportuna y confiable para la toma de decisiones. 
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TECNICAS: 

Las técnicas a utilizarse serán de mucha importancia en el desarrollo del 

presente proyecto, siendo los siguientes: 

 

OBSERVACION: Al aplicar esta técnica será posible observar y conocer las 

falencias existentes en el manejo del presupuesto en el Área No 10 del cantón 

Saraguro, y con ello tener una visión de la problemática existente. 

 

ENTREVISTA: Se aplicará a los Directivos y  funcionarios responsables del 

manejo presupuestario para obtener la información necesaria requerida en la 

investigación 

 

BIBLIOGRAFICA: Permitirá la obtención de información sobre el tema de 

estudio, de manera que se pueda elaborar los referentes teóricos que 

sustenten el trabajo de investigación. 

 

 

Todos estos métodos y técnicas contribuyen al desarrollo de este proyecto, el 

que lo realizo de la mejor manera  para que me sirva de base sólida para 

realizar la tesis 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R

E
 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

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

Identificación Del objeto de estudio y 

determinación del Tema de Investigación 
x                                      

Elaboración, presentación y aprobación del 

proyecto de tesis 

 x x x x x x x                               

Recolección de información bibliográfica y 

desarrollo de la revisión de la literatura 

        x x x x x x                         

Recopilación de la información cuantitativa y 

cualitativa del periodo objeto de diagnostico 

              x x x x x x                   

Desarrollo de resultados, discusión, 

conclusiones y recomendaciones 

                    x x x x x x x x           

Presentación del borrador de tesis                             x x x x       

Corrección del Borrador y levantamiento del 

texto definitivo de la tesis 

                                x x x x   

Presentación de tesis y sustentación pública 

de grado 

                                    x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

TALENTO HUMANO: 

 1 Directora de tesis 

 1 Aspirante al Título de Ingeniería en Contabilidad: Ximena Fernanda 

Pinto Rojas 

 Director del Área de Salud Nº10 del cantón Saraguro 

 Contadora del Área de Salud Nº10 del cantón Saraguro 

 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz y esferos 

 Copias 

 Carpetas 

 Calculadora  

 Computadora 

 Libros 

 Documentos 

 Registros 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que se generen por el desarrollo del presente proyecto de 

tesis, serán cubiertos en su totalidad por mi persona. 
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PRESUPUESTO 

 

INGRESOS: 

Ximena Fernanda Pinto Rojas $                   1.206.00 

TOTAL DE INGRESOS $                   1.206.00 

 

 

EGRESOS: 

Útiles de Oficina (esferos, hojas, carpetas) $                        80.00 

Copias $                        30.00 

Internet $                        25.00 

Transporte $                        90.00 

Alimentación $                        50.00 

Levantamiento de Texto $                        80.00 

Empastado $                        25.00 

Costo del Curso de Apoyo $                      676.00 

Derechos $                        50.00 

Imprevistos $                      100.00 

TOTAL DE INGRESOS $                   1.206.00 
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ANEXO II 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

 

 

Encuesta dirigida a las personas relacionadas con el Manejo 

Presupuestario del Área de Salud No 10 Salud del Cantón Saraguro. 

Para conocer aspectos relacionados con el control y manejo del 

Presupuesto del Área de Salud No 10 Saraguro y con la finalidad de 

evaluar el presupuesto asignado, previo a optar por el Grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, me permito consultar lo 

siguiente: 

 

1. ¿CONOCE USTED LOS PASOS PARA FORMULAR EL 

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD? 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

 

2. LA ENTIDAD PLANIFICA SUS ACTIVIDADES MEDIANTE: 

Plan estratégico (  ) 
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P.O.A (  ) 

Otros (  ) 

3. ¿USTED INTERVIENE EN LA FORMULACIÓN DEL 

PRESUPUESTO? 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

4. ¿ LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS SON ADECUADAMENTE 

ESTIMADAS Y SUFICIENTES PARA SATISFACER LAS 

NECESIDADES DEL AREA DE SALUD? 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

5. ¿CON QUÉ CRITERIO SE REALIZA FORMULACION DEL 

PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION? 

 

 Necesidad de la institución 

 Necesidad de los usuarios 

 Mínimos o Críticos 

 

6. ¿SE REALIZAN REFORMAS PRESUPUESTARIAS? 

SI (  ) 

NO (  ) 
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7. EN ESTA INSTITUCIÓN SE REALIZA EVALUACIONES 

PRESUPUESTARIAS? 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

8. EN LA INSTITUCIÓN ¿EXISTE ALGÚN INSTRUCTIVO PARA 

REALIZAR LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA? 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

9. ¿QUIENES INTERVIENEN EN EL PROCESO DE EVALUACION? 

 Ministerio de Finanzas 

 Dirección Provincial de Salud 

 Financiero del Área de Salud 

 Asistentes Contables del Área de Salud 

 Firmas Privadas 

 

10. ¿CONSIDERA USTED QUE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

PERMITE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES? 

SI (  ) 

NO ( ) 
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11. ¿CONSIDERA QUE ES IMPORTANTE LA REALIZACIÓN DE 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADOPCIÓN 

CORRECTIVOS INSTITUCIONALES? 

SI (  ) 

NO (  ) 

 

12. ¿EN BASE A QUE DOCUMENTOS SE REALIZA LA EVALUACIÓN 

PRESUPUESTARIA? 

 Presupuesto Aprobado 

 Presupuesto Modificado 

 Estado Ejecución Presupuestaria 

 Cedulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos. 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO III 
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