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Título: Seguimiento  al Procedimiento de Contratación Pública para mejorar la ejecución 

presupuestaria en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. 

Leopoldo Izquierda Pérez  Sede Central 

 

Resumen 

El tema de seguimiento al procedimiento de contratación pública para mejorar la ejecución 

presupuestaria, en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. 

Leopoldo Izquieta Pérez se lo realiza debido a un limitado esquemas de procedimientos y 

la falta de diagnóstico financiero en las principales cuentas que maneja el Instituto. El 

objetivo en el diseño de un modelo de análisis financiero que permita comparar los valores 

cuantitativo en número y porcentaje para mantener mejoras y control en la ejecución y 

devengamiento de los montos a gastar. La metodología aplicada es de carácter cualitativo y 

cuantitativo utilizando método exploratorio al indagar información relevante dentro del 

Instituto, también se utiliza el método descriptivo considerando la información pertinente 

de empleados, autoridades y proveedores a través de una encuesta que permite confirmar la 

necesidad de un modelo de gestión financiera. Los resultados obtenidos permiten viabilizar 

la gestión financiera aplicable a través de un modelo horizontal y vertical de los valores 

presupuestados para mantener su hegemonía en los siguientes años. En conclusión, se 

considera la consecución de actividades de gestión financiera vertical y horizontal que 

controle la utilización del presupuesto tanto en el área devengada y gestionada. 
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ABSTRACT 

 

The issue of monitoring the public procurement procedure to improve budget execution, at 

the National Institute for Public Health Research INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, is 

carried out due to a limited procedural schemes and the lack of financial diagnosis in the 

main accounts that manages the Institute. The objective in the design of a financial analysis 

model that allows comparing the quantitative values in number and percentage to maintain 

improvements and control in the execution and accrual of the amounts to be spent. The 

applied methodology is qualitative and quantitative using an exploratory method when 

inquiring relevant information within the Institute, the descriptive method is also used 

considering the pertinent information of employees, authorities and suppliers through a 

survey that allows confirming the need for a model of financial management. The results 

obtained allow the applicable financial management to be made viable through a horizontal 

and vertical model of the budgeted values to maintain its hegemony in the following years. 

In conclusion, the achievement of vertical and horizontal financial management activities is 

considered that controls the use of the budget both in the accrued and managed area.  
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Introducción 

El  Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta 

Pérez, dirige la planificación institucional para lo que es el manejo de la ciencia, tecnología 

e innovación, forma parte de laboratorio de representación nacional, donde los servicios 

ofrecidos son con base a todos los problemas de la salud pública nacional, el manejo del 

área financiera se detalla en los procedimientos de contratación pública considerando las 

herramientas  Análisis de Modos de Fallo y Efectos (AMFE) para detectar posibles 

falencias a través del ciclo Plan, Do, Check, Act (PDCA) con el fin de que exista mejora 

continua en la optimización de los recurso y en la ejecución presupuestaria. 

El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta 

Pérez es una entidad que está adscrita al Ministerio de Salud Pública, normalmente maneja 

un presupuesto fijo que tiende a ser controlado para el manejo adecuado de los recursos, 

está ubicada en la ciudad de Guayaquil, el proyecto de investigación abarca la comparación 

y combinación de las principales cuentas que se manejan dentro del flujo de efectivo, con 

el fin de expandir el uso de los fondos con el ahorro y manejo en los recursos financieros 

utilizados. 

La administración financiera tiene limitadas acciones en el control y manejo del 

presupuesto asignado, es decir, la mayor parte de los procesos no se ejecutan en los plazos 

previamente establecidos, debido a que muchas veces la documentación que debe estar 

involucrada dentro de los expedientes en cada trámite no cumplen con las especificaciones 

técnicas, motivo por lo cual se crean retrasos al momento de adquirir un insumo, bien o 

servicio, estos temas afectan el proceso control y manejo presupuestario. 
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Delimitación del problema 

Delimitación espacial: Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. 

Leopoldo Izquieta Pérez  

Delimitación temporal: análisis presupuesto asignado año 2018 año 2019 

Ubicación: ciudad Guayaquil 

Problema: Procedimiento de Contratación Pública 

Formulación del problema: 

¿Existe un adecuado Procedimiento de Contratación Pública, acorde al presupuesto que 

posee el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez? 

Sistematización el problema 

¿Cuáles son las principales descripciones teóricas y técnicas para el adecuado manejo 

presupuestario en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo 

Izquieta Pérez? 

¿Cómo es el diagnóstico del estado financiero y las principales cuentas presupuestarias 

en los procedimientos contratación pública en el Instituto Nacional de Investigación en 

Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez? 

¿Porque es necesario aplicar indicadores financieros en el manejo del presupuesto 

asignado para contratación pública por parte del Instituto Nacional de Investigación en 

Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez? 
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Justificación 

La justificación teórica abarca un estudio comprometido directamente con el análisis 

financiero, además de la estrategia principal de aplicarse para el adecuado manejo de la 

gestión presupuestaria, es decir, la veracidad de la información financiera refleja un análisis 

cuantitativo real que prioriza los costos para el adecuado manejo de los recursos, en especial 

para aquellas contrataciones públicas que requieren de un sustento económico continuo y 

constante 

La justificación metodológica abarca un estudio directo de todos los elementos 

cuantitativos registrado a través del análisis presupuestario, es decir el manejo de 

indicadores que fortalezca la decisión de compra en el sector público e incluso se viabilice 

las acciones de un indicador de control y asimilación de las actividades que realiza en 

termino económico el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. 

Leopoldo Izquieta Pérez. 

La justificación práctica, se centra en la descripción de los dos últimos años de 

presupuesto, donde se compara y se combina la información horizontal y vertical y se 

considera su representación financiera fundamentada en el presupuesto asignado, además se 

vincula indicadores financiero que permitan controlar el buen manejo de los recursos 

monetarios en la adquisición de bienes y servicio por parte de proveedores dentro del sector 

público. 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio abarca la descripción de todo los elementos justificado en cada una 

de las cuentas contables dentro del presupuesto que se posee, combinando la relación 
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vertical y horizontal en el manejo del información financiera, además establece la 

cuantificación de los indicadores de actividad y de liquidez para fundamentar la inversión 

realizada en los diferentes proyectos o actividades realizadas por el Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez. 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de acción es el manejo adecuado del presupuesto que posee Instituto Nacional 

de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, donde se establece 

un manejo de los estados financieros, se consolidan cuentas relacionadas con el manejo de 

los fondos público y a la vez la optimización de los recursos financieros asignados. 

Objetivo general 

Diseñar un modelo de análisis financiero para mejoras en el manejo presupuestario y la 

contratación pública en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. 

Leopoldo Izquieta Pérez. 

Objetivos específicos 

Describir cuales son los principales conceptos contextuales y referenciales que 

interviene en la contratación pública, asignación presupuestaria, y manejo de indicadores 

financieros. 

Evaluar la participación de quienes dirigen los recursos financieros en el manejo 

efectivo de las asignaciones o presupuesto asignado para contratación pública. 
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Proponer el diseño de un modelo de análisis financiero aplicado en la ejecución 

presupuestaria del año 2018 al 2019, con el fin de establecer indicadores en el control y 

manejo de los recursos. 

La novedad científica 

Se plantea la ejecución de un programa de evaluación financiera que permita identificar 

inconvenientes y situaciones adversas en el manejo de determinadas cuenta dentro de 

presupuesto o detalles en contratación pública, con el fin de establecer indicadores que 

permitan la optimización en la descripción de los recursos financieros. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Contratación pública 

La ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala en su artículo 1, 

el objeto y ámbito, donde se establece las normas y procedimientos para la contratación de 

un servicio, o adquisición de un bien, ejecución de una actividad o consultoría. El artículo 

4, vincula la importancia de los contratos, siempre y cuando posean legalidad, calidad, trato 

justo, igualdad, actualización tecnológica, transparencia, publicidad, oportunidad y 

participación nacional (Asamblea Nacional, 2018). 

El artículo 6 de la contratación pública señala algunas definiciones que son parte del 

desarrollo del presente trabajo de investigación, entre las principales se tiene dos. 

Adjudicación, bienes y servicios normalizados, catálogo electrónico, compra de inclusión, 

contratación pública, contratista, consultor, consultoría, convenio marco, degradación 

tecnológica, empresas subsidiarias, entidades contratantes, previa inclusiva, el servicio 

nacional de contratación pública, local, máxima autoridad, mejor costo en bienes o servicios, 

el costo en consultoría, oferta habilitada,, participación local, pliegos, presupuesto 

referencial, registro único de proveedores y situación de emergencia (Muñoz, 2017). 

1.1.2 Procedimiento de contratación pública 

El artículo 119 de la Constitución del Ecuador señala que las entidades públicas y sus 

funcionarios están autorizados a realizar solo los que la Ley  permite, por lo que al iniciar 
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un procedimiento es importante que se identifique el objeto de la contratación, su 

fundamento jurídico y los recursos financieros en la contratación; la Codificación de la Ley  

se fija  en varios cuerpos como es la Codificación de la Ley y su Reglamento General; la 

Ley de Consultoría, Ley de Modernización del Estado,  la ley de Régimen del Sector 

Eléctrico y la Ley General de Seguros. La funcionalidad de los principios abarca la 

legalidad, que determina el antecedente jurídico que ampara la negociación, y la 

contratación (Asamblea Nacional, 2018). 

El principio de la publicidad se refiere a que una entidad pública presenta una 

contratación, de una obra, un bien o un servicio, e incluso una consultoría, por lo que se 

debe de informar al mayor número de proveedores y que puedan asistir el mayor número de 

oferentes. La competencia o concurrencia es donde la entidad pública logra la contratación, 

al existir la concurrencia de oferentes distintos, aquí se cuenta con un procedimiento de 

selección con normas claras, donde se analizan las ofertas. 

La IGUALDAD es un procedimiento que  señala que todos están en la capacidad de 

participar en una contratación. Esto implica que -además- la entidad contratante al preparar, 

las bases, pliegos de condiciones o términos de referencia no tienen que incluir condiciones 

o consideraciones que limita a los oferentes. 

1.1.3 Manejo presupuestario 

El Presupuesto General del Estado posee un esquema dinámico con diversas etapas que  

cumple un inicio y un final de acciones cuantitativas, como es el programar las acciones de 

compra y adquisiciónr a realizar, el formular los soportes técnicos, la aprobación del 

presupuesto, la ejecución de la plataforma de contratación pública, la evaluación de las 

ofertas realizadas y el Seguimiento. (Castro G, 2018). 
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La Programación es la principal fase del ciclo presupuestario, se especifican las metas 

de la planificación institucional. Donde se vincula los proyectos a incorporarse en el 

presupuesto. A través de las directrices presupuestarias. Que incluye el listado de la 

entidades públicas, de dónde viene y a dónde van los recursos.  

El ciclo presupuestario es la segunda etapa, donde la Subsecretaría de Presupuestos 

recoge de las instituciones todos los requerimientos para respaldar el cumplimiento de la 

planificación.  La Ejecución Presupuestaria es el manejo del presupuesto, es decir el monto 

que arranca o inicia el manejo económico de una entidad y pasa a un presupuesto 

Comprometido por el Estado con múltiples convenios y documentos jurídicos exigibles a 

corto y mediano plazo. (Ministerio de finanzas del Ecuador, 2019) 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Manejo en los recursos financieros 

Los hogares en el Ecuador afrontan las finanzas con el Manejo de la economía familiar, 

de igual forma acontece a la elaboración del presupuesto nacional, donde se establece la 

estimación de los ingresos a percibir en la cuenta Única Tesoro Nacional y de todos aquellos 

posibles egresos, estimado a las diferentes instituciones públicas, para ejecutar proyectos y 

obras vertidas en la planificación institucional. 

Señala la revista Ekos (2017) que la provisión de bienes y servicios mejora las 

condiciones de vida  en el manejo de los ingresos y los gastos, sumando a ello el desarrollo 

sostenible y sustentable de las finanzas públicas y su incidencia en la economía  con la 

colocación de rubros en el sistema presupuestal. Las finanzas públicas están reguladas por 

las recaudaciones, el precio del petróleo y sus derivados, e incluso el endeudamiento. Todas 
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estas medidas están inmersas en el presupuesto General del Estado, con la estimación los 

recursos financieros para solventar el cumplimiento de los proyectos y obras ejecutadas. 

Las finanzas públicas  trabajan con base al sector social, con una estructura peculiar 

donde  pertenecen todos los ciudadanos, controlando su inversión, dando siempre prioridad 

al gasto y a la planificación de las actividades de  obras y proyectos en el territorio con el 

único objetivo de servicio y respaldo a las comunidades para el desarrollo (Madison, 2016). 

El sistema de la finanzas públicas es por naturaleza social y solidario, reconoce al 

ciudadano como sujeto de una relación dinámica y equilibrada, tiene como objetivo el 

garantizar y avalar la producción de insumos y materiales que permitan el buen vivir a través 

de la organización pública, privada, popular y solidaria, además de la intervención de los 

sectores cooperativas, asociaciones, y comunas (Constitucion de la República del Ecuador, 

2008). 

Según  señala Mendoza (2018) que el manejo de la política fiscal, se va observando una 

deuda pública  que busca el incentivar a la producción nacional, siendo productivo y 

competitivo con conocimiento y experiencia científica y tecnológica, en las actividades 

productivas e integración regional. Con el presupuesto del área de finanzas en un país se 

estima el asegurar la soberanía alimentaria y promocionar valor agregado para el respeto a 

la vida y a las culturas. El objetivo del área de finanzas publicas es el equilibrio del territorio 

nacional, donde exista la   integración de todos los sectores de la económica social y cultural 

de esa forma impulsar el empleo y mantener el intercambio de bienes y servicios, 

herramientas que permiten el crecimiento del estado con la colocación de los recursos 

tangibles e intangibles. Las finanzas del Gobierno destacan la recaudación tributaria, y el 
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gasto público en capital y compra de bienes y servicios, que permite la infraestructura y la 

inversión social. 

1.2.2 Principales cuentas presupuestaria 

El Presupuesto de ingresos y gastos del sector público, a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas en el Gobierno Nacional de la República del Ecuador intervienen las 

principales cuentas que son: 

Ingresos corrientes 

Forman parte del poder impositivo que ejerce el Estado ecuatoriano en el momento que 

se realiza en la comercialización o venta de bienes y servicios procedente de la renta del 

patrimonio, están conformados  por los impuestos a los ciudadanos, los ingresos por las 

tasas y contribuciones, ingresos por las ventas de bienes muebles e inmuebles, ingresos por 

servicios de consumo, y otros ingresos corrientes. La ejecución contable es la estructura 

contable del Estado, con el uso de cuentas operativas y de resultados que logran el manejo 

adecuado de todos los recursos financieros con que se cuenta. 

El ingreso corriente está conformado por los impuestos, sobre la renta, sobre la 

propiedad, activo en el exterior, inmuebles, telecomunicaciones, consumos especiales, entre 

otros, también dentro del ingreso corriente está la seguridad social y los respectivos aportes 

en cada una de las áreas detalladas, también que se consideran las tasas y contribuciones 

que genera el estado a través del alineamiento y respeto a las normativas jurídicas, en el 

ingreso corriente también se ejecuta la venta de bienes muebles e inmuebles que pertenecen 

al Estado además de servicios. Dentro del ingreso corriente también se encuentra la renta de 



13 
 

 

inversiones y multas, las transferencias y donaciones corrientes, y por último se reflejan 

otros ingresos que son aquellos que están excluidos  los de origen tributario. 

Ingresos de capital 

Proviene de todas aquellas negociaciones de los bienes que tienen una larga duración, 

involucra todos los intangibles e inversiones o resección de fondos, se podría mencionar 

aquellos fondos que provienen de la composición patrimonial del Estado., El develamiento 

de estos fondos forma parte de todas aquellas ventas provenientes de activos no financieros 

de bienes muebles o inmuebles, incluye también las transferencias y donaciones. 

Ingresos de financiamiento 

Son todos aquellos ingresos adicionales que obtiene el Estado ecuatoriano, esto se lo 

hace a través del ahorro que permite el financiamiento para obra o proyecto de inversión, 

esto ingreso están relacionado con la colocación de valores y títulos de la deuda pública. El 

delineamiento y ordenamiento de los ingresos permisibles produce modificaciones en la 

estructura patrimonial que se evidencia en las obligaciones. Dentro de esta cuenta se 

involucra el financiamiento público, la certificación del tesoro nacional, bonos del Estado, 

otros títulos, saldo de caja, fondo de autogestión, las cuentas pendientes de cobro, entre 

otros. 

Gastos corrientes 

Son todos aquellos gasto corriente que tiene el Estado y que están destinados 

directamente a la adquisición de bienes y servicios que permite en habilitar el desarrollo de 

múltiples actividades operativas y administrativas para las entidades públicas, además 

permite transferir recursos para lo que se refiere gastos de personal, bienes y servicios de 
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consumo, prestación de seguridad, gastos financieros, y otros gastos corrientes. Las 

principales cuentas están relacionadas con el gasto de personal, remuneración básica y 

sueldos, remuneraciones complementarias, bonificaciones, remuneraciones 

compensatorias, alimentación, subsidio, remuneraciones temporales, aporte patronal, 

indemnizaciones, prestaciones a la seguridad social, servicios básicos, pasajes al interior y 

exterior, instalaciones y reparaciones, infraestructura, maquinaria y equipo, entre otros. 

Gastos de producción 

Son todos aquellos costos incurridos en acciones operativas para obtener bienes y 

servicios para la comercialización, dicho gasto se involucra en todas las actividades 

productivas, su devengamiento contable permite la composición del patrimonio que posee 

el Estado, se suma a ello las inversiones en el área de producción de bienes o servicios 

destinado al mercado nacional e internacional. Las principales cuentas de los gastos de 

producción tiene relación con los sueldos y remuneraciones y beneficios de ley, incluye 

también la alimentación, subsidios y servicio por contratos, se involucra además cuentas de 

bienes y servicios para la producción, tienen los rubros de análisis dentro del presente 

proyecto de investigación sólo gastos para la situación de emergencia. 

Gastos para situaciones de emergencia 

Son todos aquellos gastos que tienen relación directa con el adquirir alimentos y víveres 

que permitan el trabajo obligatorio en caso de existir una emergencia sanitaria, involucra 

también todos aquellos medicamentos, incluye la movilización y el hospedaje en caso de 

estar en otra ciudad o región, tiene relación con menaje de casa, ropa y vestimenta para 

protección de bioseguridad y a la vez la atención de personas ciudadanos vulnerables que 

están inmersos en el estado de emergencia. 
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Gastos de inversión 

Son todos aquellos gastos destinados al aumento del patrimonio del Estado, realizando 

acciones operativas que generan una mayor inversión, es decir de la realización de 

programas sociales, programas institucionales que permite una aplicación en el área pública, 

su gestión operativa produce una composición patrimonial en aumento en la estructura 

institucional y física. La principales cuenta de gasto de inversión tiene relación directa con 

el gastos en el personal, sueldos y salarios, actividades extracurriculares, subsidios, 

honorarios, servicios básicos, servicios generales, servicio de vigilancia, publicidad, 

membresías, viáticos, mobiliarios, arrendamiento, materiales de aseo, equipo informático, 

entre otros de obras públicas, y otras cuentas. 

Gastos de capital 

Son todos aquellos egresos que son parte del gasto que está destinado a la adquisición 

de bienes muebles que serán utilizados por las instituciones públicas para actividades 

productivas, son todos aquellos valores inmersos en transacciones, en títulos, en el mercado 

financiero, son bienes con tendencia a una larga duración, incluye inversiones financieras y 

las transferencias de capital, para enarbolar el desarrollo de un territorio. 

Las principales cuentas son muebles, mobiliarios, además de maquinarias y su 

mantenimiento, incluye herramientas y vehículos, equipos para la productividad, también 

participan las cuentas como terreno o edificio y demás tangibles e intangibles. La inversión 

financiera, los bonos del Estado, depósitos de títulos, inversiones, transferencias y 

donaciones de capital, aporte del sector público, proyecto para los gobiernos autónomos 

descentralizados, entre otros (Finanzas, 2018). 
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La aplicación del financiamiento,  en el presupuesto General del Estado permite la 

intervención de todos los  recursos destinados al pago de la deuda pública, el rescate de 

títulos y valores emitidos por entidades públicas en la amortización de la deuda. Dentro del 

área contable forma parte la estructura patrimonial que evidencia la disminución en todas 

las obligaciones que contraen el Estado. 

Entre las principales cuenta de la aplicación del financiamiento se encuentra la 

amortización de títulos y valores, bonos del Estado, seguridad social, el pasivo circulante 

los depósito de terceros, las obligaciones en ejercicios anteriores, y otros gastos pendientes 

a cumplir, también incluye los depósito de terceros y todo loque tenga que ver con la deuda 

flotante. 

1.2.3 Indicadores financieros 

El objetivo es el manejo de la eficiencia del personal que conforma el sector público, la 

parte operativa involucra la rotación del talento humano, a través de un  plan de inducción 

o capacitación o carrera, plan de seguridad, bioseguridad y salud ocupacional, además del 

incremento de las competencias y el nivel de satisfacción de los servidores. Entre los 

principales utilizamos eficiencia en la gestión que consiste en un indicador que denota el 

porcentaje de requerimiento atendidos oportunamente y que tiene que tener una meta anual 

del 75%. 

El indicador porcentaje de ejecución de planes y programas de la dirección de talento 

humano con una meta anual del 65%. El Indicador porcentaje cumplimiento de inclusión de 

personas que tengan capacidades especiales con un porcentaje del 4%. Otro indicador que 

permite dotar eficiencia es el porcentaje servidores públicos capacitados que fluctúa en un 

66% 
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La evaluación del desempeño otro indicador muy importante dentro el sector público 

donde la meta anual es del 75%. La situación del análisis de clima laboral también un 

indicador que permite mantener la satisfacción y trabajo para con el cliente en el sector 

público y la meta es del 100%. El Indicador de ingreso de la documentación al Quipux se lo 

miden tiempo donde la meta un promedio de ocho minutos. Otro factor relevante y que se 

mide a través de indicadores en la satisfacción del cliente atendido ventanilla donde la meta 

equivale al 90% 

El tiempo promedio en proceso de contratación tiene un indicador de 40 días, donde se 

mide la eficiencia de la administración en la adquisición o requerimiento de bienes muebles 

e inmuebles. La certificación emitida por las entidades públicas también tiene un indicador 

de control de eficiencia cuya meta equivale a un 90%. La deficiencia o el incumplimiento 

de las actividades definidas en una planificación o cronograma de trabajo en un proceso de 

mejoras tienen una meta el 20%. El tiempo de atención a requerimiento, permite que los 

clientes interno y externo mantengan fortalecido la comunicación con toda la unidad 

administrativa en la elaboración del presupuesto y la meta es de un promedio de 10 días 

(Finanzas.gob, 2019). 

1.3 Referentes empíricos 

1.3.1 Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo 

Izquieta Pérez. 

Dentro del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo 

Izquieta Pérez se establece un análisis de la gestión financiera donde abarca la 

comparación presupuestaria entre los años 2018 y  2019, donde se establece la descripción 

de los grupos de gastos en relación a los bienes y servicios de consumos, transferencia y 
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donaciones corriente, bienes y servicios para la inversión, entre otros, donde se establece 

en algunos casos el manejo adecuado o ejecución en cada una de las cuentas, sin embargo 

el análisis, e incluso halló otras que ni siquiera mantienen movimiento.

 

Figura  1 Comparativo de ejecución presupuestaria por grupo de gastos  

Fuente: Reportes del Sistema de Administración Financiera   

Elaborado por la autora 

 

Dentro del presupuesto comparativo de la ejecución presupuestaria con base a los gastos 

durante el año 2018 y el año 2019 se establece un equilibrio sostenido de la información 

financiera presentada donde las cuentas gastos en personal se mantiene en equilibrio, a 

diferencia de  los bienes y servicios de consumo, existe una diferencia de diez puntos en la 

comparación entre los años 2018  y en el 2019 que existió un 87.57%. y 77.58% 

respectivamente. La gestión financiera en especial en la ejecución presupuestaria al año 

diciembre 2019 la imagen se denota el gasto consolidado codificado y devengado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SEDE CENTRAL % DE EJECUCIÓN 

GRUPO  DESCRIPCION 2018 2019 

510000 GASTOS EN PERSONAL 100,00% 100,00% 

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 87,57% 77,58% 

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 100,00% 100,00% 

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 100,00% 98,16% 

710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0,00% 100,00% 

840000 EGRESOS DE CAPITAL 95,65% 89,92% 

990000 OTROS PASIVOS 100,00% 85,19% 

  TOTAL  93,95% 88,68% 
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Dentro del presupuesto gestionado y devengado, en la imagen se denota que existe un 

90,58%  ha sido totalmente devengado todo su valor, sin embargo ha sido gestionado un 

promedio del 99,64%, porcentaje vinculado directamente a la realización del trabajo actual 

a un tiempo determinado. El presupuesto devengado totalmente el 91% del año 2019, sin 

embargo, existe por devengar un 9%, porcentaje que debe estar vinculado directamente con 

los estudios y proyecciones realizadas para la ejecución de la obra o gastos. 

 

Figura  2 Presupuesto gestionado y devengado  

Fuente: Reportes del Sistema de Administración Financiera   

Elaborado por la autora 

 

 

1.3.2 Terminología aplicada  

Adjudicación.- Terminología utilizada para definir el acto de administración donde la 

autoridad otorga obligaciones al oferente seleccionado, su aprobación parte del momento en 

que es notificado, y su trabajo consiste en cumplir todo lo convenido, caso contrario la 

impugnación en un proceso establecido por la ley (SRI, 2016). 

 

PRESUPUESTO DEVENGADO 90,58% 

PRESUPUESTO GESTIONADO 99,64% 
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Bienes de servicio.- Se lo define como el objeto de la contratación, donde se establece 

todas las características técnicas o especificaciones relativas a la negociación, normalmente 

se establece dentro de una proforma y se encuentra catalogados y homologados. 

Catálogo electrónico.- Es una herramienta de trabajo muy utilizada dentro de portal de 

compras públicas donde se registran todos los bienes y servicios que están normalizados 

para su contratación, normalmente son publicados para que sean de manera directa aplicado 

en un convenio marco, el resultado de las actividades de oferta para con las entidades del 

Estado (Piedras, 2015). 

Compra de inclusión.- Es el estudio que realiza la entidad contratante considerando 

todos los formatos o proformas vinculadas a la participación del artesano de la 

microempresa y empresas pymes, para de tal manera seguir los procedimientos de ley para 

participar en el servicio nacional de contratación pública, acorde a cada una de las entidades 

gubernamentales, todas estas proformas para la inclusión de las compra deben estar reflejada 

en los pliegos (Costa, 2011). 

Contratación pública.- Es aquel procedimiento o en donde se busca la adquisición de 

un bien o servicio a través del portal de compras públicas, donde se establece la obra o 

prestación de servicios, normalmente el contrato señala la fabricación, transformación, o 

producción de un producto donde el procedimiento en la adquisición de un bien o servicio, 

también dentro de la contratación pública se establece el arrendamiento mercantil que 

acorde a lo estipulado se puede establecer la opción de compra (SECOP, 2017). 

Contratista.- Es una persona de tendencia natural, también participa como persona 

jurídica, puede estar ubicado en el país o ser internacional, pueden participar como 

asociación, fundación, Cooperativa, entre otros que son contratados por entidades públicas 
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para qué se provean de insumos, bienes o prestaciones servicios, también se detalla de 

cualquier tipo de asesoría o consultoría de conformidad con la ley. 

Consultor.- Es una persona natural, que se dedica directamente a proveer servicio de 

asesoría y ayuda a las actividades organizativas que se desarrolla dentro de la organización, 

también puede ser reflejada en una persona jurídica que involucra a actividades locales 

nacionales e internacionales según lo determine la ley (Compras Publicas, 2018). 

Consultoría.- Es la prestación de servicios netamente profesionales basado en 

experticia y el conocimientos, donde se manifiesta como principal objeto el planificar y 

evaluar todos los estudio concerniente a una actividad de emprendimiento o proyecto, donde 

se establece niveles de factibilidad, viabilidad, planificación, proyecto de desarrollo, 

fiscalización, supervisión, y evaluación antes de la contratación y después de la asistencia 

técnica de consultoría legal (SECOP, 2017). 

Convenio marco.- Es un instrumento del Servicio Nacional de Contratación Pública 

que busca a proveedores con afiches o catálogos de los bienes y servicios con el fin de 

participar en la presentación del catálogo electrónico con los lineamientos y opciones 

establecidas en el convenio marco (Compras Publicas, 2018). 

Delegación.- Es la participación de determinadas atribuciones de una entidad de nivel 

superior a una de nivel inferior, donde la máxima autoridad en la representante que viabiliza 

el proceso de comercialización con base a la competencia en un determinado tiempo. Son 

delegables todas aquellas acciones y atribuciones que se encuentren dentro del marco legal, 

donde la autoridad de cada una de las entidades públicas y organismos estatales forma parte 

del sistema nacional de contratación pública en el Ecuador.  
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Los resultados alcanzados a través de la máxima autoridad del organismo público 

tendrán como efecto decretos u oficios, memorandos y acuerdos que aparecerán en el 

registro oficial. En el ámbito de la responsabilidad esta se deriva de la actuación ética y 

moral de cada uno de los directivos o autoridad de una entidad pública, donde se delegan 

las acciones emitidas acorde a un régimen aplicable a la materia contratación de bienes o 

servicios. 

Desegregación tecnológica.- Es un estudio que realiza a la autoridad contratante con 

base a la revisión de todo el formato y metodología aplicada por los proveedores en el 

sistema de servicio nacional de contratación pública que en coordinación con el ministerio 

de la productividad se encarga de la parte técnica del proyecto objeto del contrato, la 

modernidad de la tecnología permitirá una posición negociadora más eficiente con entidad 

contratante, además de prever cualquier tipo de acción adversa o negativa al momento de la 

contratación, motivo por lo que la tecnología en una principal herramienta de control 

(Muñiz-Cuza, 2016). 

Empresas subsidiarias.- En la ley de contratación pública en el Ecuador, se establece 

aquellas personas jurídicas que son creadas por las entidades públicas o empresas 

mercantiles donde el Estado tiene participación directa o accionaria con un capital superior 

a un 50%, esto implica que puede existir una vinculación directa entre el sector privado y el 

estatal, en ese momento se considera una empresa subsidiaria. 

Entidad contratante.- Personas jurídicas que participan en la oferta de bienes y 

servicio para con el estado, son entidades que directamente pasan a ser proveedores del 

Estado como lo indica el  artículo 1 de la presente ley. 
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Feria inclusiva.- Es un evento realizado para ofertar productos y servicios de 

expectativas donde acuden todas las empresas públicas con el fin de presentar todos los 

requerimientos de conformidad al reglamento de la ley de contratación pública 

Servicio Nacional de Contratación Pública.- Órgano rector que da prioridad a todas 

las regulaciones en los procesos realizados para el abastecimiento responsable, ético y legal 

cada una de las acciones ejecutadas para la contratación pública. 

Máxima autoridad.- El representante legal que ejerce el liderazgo del organismo 

contratante, administrativamente se justifica un gobierno autónomo y descentralizado donde 

la dirección contemporánea está impregnada desde el ejecutivo hasta cada uno de los 

órganos reguladores dentro de sistema general de contratación pública. 

Mejor costo en bienes y servicios.- Es el cumplimiento de las especificaciones, 

tomando en consideración el precio, la información técnica, la calidad, garantía, 

requerimientos legales y financieros, todo esto está demostrado en los documentos previo a 

la contratación, todos participan en una subasta donde el precio que este acorde a los 

lineamientos debe ser el más bajo con el predominio de los otros factores para su 

adquisición. 

Mejor costo en obras.- Se plantea una oferta donde una entidad u organización 

presente las mejores condiciones en lo técnico, financiero y legal, esto incluye condiciones 

futuras al precio más bajo e incluso se asume varios parámetro para la selección del oferta 

ganadora, cada uno estos parámetros deberán estar obligatoriamente en el estado de los 

pliegos. 
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Mejor costo en consultoría.- Se establece un criterio vertido en lo que es la calidad y 

el costo de la misma, la adjudicación de los contratos en temas de consultoría tiene relación 

directa con la ponderación que permite el pliego, se tome en consideración un costo que  no 

tenga una incidencia superior al 20%. 

Oferta habilitada.- Dentro de portal de compras públicas, se establece todos los 

requisitos exigidos en cada una de los pliegos ante celebrar cualquier tipo de contratación 

pública, siendo necesario que se cumpla a cabalidad todo lo manifestado por la ley y la 

propuesta de oferta pública. 

Origen nacional.- Se establece en la ley todas las obras bienes y servicios estén 

incorporados en el ámbito ecuatoriano a cada una de las áreas porcentuales en el territorio, 

definida por el servicio nacional de contratación pública, donde en conformidad a los 

parámetros exigidos y alineados en el pliego se aplica la metodología estipulada en el 

reglamento en la presente ley. 

Participación local.- Son todos aquellos participantes que se encuentran inhabilitados 

en el registro único de proveedores, y que tengan su domicilio en la ciudad origen de la 

negociación al menos en unos meses comprobables, considerando la parroquia y el cantón 

donde realiza la actividad comercial, en especial donde se realice en efecto el objeto de la 

contratación pública. 

Participación nacional.- Son todos aquellos participantes de tendencia natural o 

jurídica que forman parte del registro único de proveedores, y que están participando en la 

oferta a nivel nacional, tomando en consideración las expectativas de su trabajo y 

experiencia en la rama. 



25 
 

 

Pliegos.- Son todos aquellos documentos que están elaborados previa contratación, 

además son aprobados acorde a su procedimiento, y están siempre sujetos a los lineamientos 

exigidos por el servicio nacional de contratación pública. 

Portal de compra pública.- Es el sistema informático, en que tienen acceso todas 

aquellas personas que han aprobado su registro único de proveedores, y participan en 

diferentes ofertas públicas para beneficiar a entidades del Estado ecuatoriano. 

Presupuesto referencial.- Es el monto del objeto de contratación que estipula la 

entidad contratante en el momento de solicitar el pliego de peticiones y la incidencia técnica 

del producto, servicio o bien a adquirir. 

Registro único de proveedor. Es la base de datos de todas aquellas personas naturales 

o jurídicas que son proveedores del Estado para otorgar obras, bienes o servicios, dentro de 

este proceso se incluye también todo las asesoría y consultorías realizada por personas 

naturales o jurídicas y que están debidamente habilitados para concurrir a oferta pública y 

participar en la contratación siguiendo todo los lineamientos exigidos por el servicio 

nacional de contratación pública, es indispensable para poder contratar los servicios de 

múltiples entidades proveedoras. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Método 

La investigación en el tema seguimiento al procedimiento de contratación pública para 

mejorar la ejecución presupuestaria en el Instituto Nacional de Investigación en Salud 

Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez amerita un estudio de tipo exploratorio al 

momento de revisar toda la información pertinente a los grupos de gastos  utilizados, además 

de los principales indicadores vertidos en el control y en la planificación en el presupuesto 

considerando la gestión de planificación con el fin de medir la eficiencia en el manejo de 

los recursos otorgados. 

La investigación amerita además la aplicación de un método descriptivo, por lo que se 

realiza un análisis en el campo de acción, es decir, se aplica a la interacción dentro del 

Instituto nacional de investigación donde a través de entrevistas a los principales gestores 

dentro de la entidad pública se establece el conflicto acontecido para posteriormente 

establecer una propuesta que permita mejoras en los procesos de control y aplicación de la 

contratación pública. 

2.2 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación tiene como principal objetivo describir toda las actividades 

que se realizan a través de la contratación pública de bienes y servicios tangibles e 

intangibles referente a la ejecución presupuestaria para la adquisición de los mismos, 

además de diagnosticar la presencia de todos los proveedores para coordinar su participación 
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dentro del proceso de compras públicas y por último el análisis de las acciones relevantes 

en la contratación para coordinar aspectos legales y operativos. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Aplicando un modelo de análisis financiero mejoraría el manejo presupuestario en la 

contratación pública en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. 

Leopoldo Izquieta Pérez. 

Variable Independiente 

Modelo de análisis financiero 

Variable dependiente  

Manejo presupuestario 

Contratación pública 

2.4 Universo y muestra 

Guayaquil es una de las principales ciudades del Ecuador, que tiene un pronunciamiento 

de actividades comerciales crecientes, que prácticamente establece un esquema de 

dinamismo en el buen manejo de los recursos, por lo tanto, se toma en consideración la 

población involucrada entre todos los proveedores y personal administrativo dentro del 

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y 

son un promedio de 15 empleados fijos, 12 colaboradores contratados y 5 proveedores 

constantes, dando un total de 32 encuestas a realizar, cifra que forma parte de la muestra y 

población a la vez. 
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2.5  CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables  

Operacionalización de las variables  

 

Variable  Definición conceptual  Dimensiones Indicador  Instrumento  

Variable 

Independiente 

Modelo de 

análisis 

financiero 

 

Esquema de comparación 

entre un periodo de tiempo 

con otro, donde se 

establece parámetros a 

mejorar en términos de 

finanzas  

 

Gestión 

financiera  

 

 

Cuentas de 

activo y pasivo 

corriente  

 

Análisis del 

presupuesto 

 

entrevistas 

Variable  

Dependiente  

Manejo 

presupuestario 

 

 

Contratación 

pública 

 

Es el adecuado manejo de 

las cuentas dentro de una 

organización, señalando un 

ambiente de equidad, ética 

y responsabilidad. 

 

 

Actividad en proceso de 

promoción del proveedor a 

una entidad pública, 

siguiendo lineamientos 

legales   

 

Plan de cuentas 

de materiales y 

servicios 

 

 

Entidades 

publicas  

 

 

Monto del 

presupuesto 

 

 

 

Evaluación de 

compras 

publicas 

 

Entrevista 

Análisis del 

presupuesto 

 

 

Encuestas 

Entrevistas 

Elaborado por la autora  

2.6 Criterios éticos de la investigación 

Se establece un esquema de trabajo real y ético siguiendo los lineamientos vertidos por 

la entidad educativa, la empresa pública y el profesionalismo  en cada investigación 

realizada.
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CAPÍTULO 3 

3. RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

3.1.1 Análisis de los resultados Encuestas  

Género 

Tabla 2 Género del personal encuestado 

Género del personal encuestado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Femenino     25 78% 

Masculino      7 22% 

Total empleados Encuestados 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora  

 

 

Figura  3 Género del personal encuestado 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

La mayor parte de los empleados, proveedores y contratados en un 78% son del género 

femenino, y apenas un 22% del género masculino, se concreta a esta variable para el análisis 

debido a que son ambos sexos inmersos en la contratación pública. 

 

Femenino    
78%

Masculino     
22%
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Edad 

Tabla 3 Edad de los empleados encuestados  

Edad de los empleados encuestados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

18 a 30         12 38% 

31 a 45 14 44% 

46 a 65 5 16% 

65 a más 1 3% 

Total empleados Encuestados 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

 

Figura  4 Edad de los empleados encuestados 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

De todos los proveedores, empleados y contratados que están involucrado el encuesta 

un 38% tiene una edad comprendida entre los 18 a 30 años, un 44% una edad entre 31 a 45 

años, un 16% tiene una edad comprendida entre los 46 a 65 años, y un 3% que representa 

a un solo proveedor tiene una edad mayor a 65 años. El momento realizar una negociación 

o tener conocimientos sobre la contratación pública, muy poco tiene que ver la edad, sin 

embargo se lo ubica la presente investigación por el hecho de conocer que son personas 

adultas todas aquellas responsable en el desarrollo de la gestión y planificación. 

 

37%

44%

16%

3%

18 a 30

31 a 45

46 a 65

65 a más
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1.- Considera que existe un manejo adecuado en el presupuesto en el Instituto 

Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez 

Tabla 4 Hay manejo adecuado del Presupuesto  

Hay manejo adecuado del Presupuesto  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 12 38% 

No 20 63% 

Total empleados Encuestados 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

 

 

 
Figura  5 Hay manejo adecuado del Presupuesto 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

El 63% de todo los encuestados señalan de que no existe un manejo adecuado en el 

presupuesto, por lo tanto, se requiere una planificación con un proceso de capacitación para 

poder establecer un adecuado eje de responsabilidad, ética y dedicación con los valores 

asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas al Instituto Nacional de Investigación 

en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez. 

Si
37%

No
63%

Si No
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2.- Existe un manejo adecuado del presupuesto al momento de un procedimiento de 

contratación pública 

Tabla 5  Hay el manejo adecuado del presupuesto previo a una contratación 

Hay el manejo adecuado del presupuesto previo a una contratación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 5 16% 

No 13 41% 

Poco 10 31% 

Casi Nada 4 13% 

Total empleados Encuestados 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

 

 
Figura  6 Hay el manejo adecuado del presupuesto previo a una contratación 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

El 16% de los encuestados señalan de que existe un adecuado manejo presupuestario, 

un 41% indica que no existe un adecuado manejo presupuestario, un 31% señala que existe 

un poco  manejo presupuestario, y un 13% simplemente indica que casi nada en el manejo 

presupuestario. La versión de todo los encuestados que son empleados y proveedores del 

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez es 

para tomar el en consideración para mejoras en el control y la planificación del presupuesto 

que será dirigido a determinados proyectos dentro de la contratación pública. 

3.- Se aplican indicadores de control financiero y de eficiencias en el manejo de 

los procedimientos de contratación pública 

Si
16%

No
41%

Poco
31%

Casi Nada
12%



33   

 

Tabla 6 Aplicación de indicadores de control financiero  

Aplicación de indicadores de control financiero  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 8 25% 

No 18 56% 

Poco 2 6% 

Casi Nada 4 13% 

Total empleados Encuestados 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

 

 
Figura  7 Aplicación de indicadores de control financiero 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

El 56% de todos los encuestados señala de que no se aplican indicadores de control 

financiero, por lo tanto los procedimiento de contratación pública no tiene  la veracidad y 

solidez en el manejo adecuado del presupuesto, por lo tanto, se requiere una acogida 

sostenida de indicadores que permitan medir la eficiencia tanto del personal como en el 

manejo de las cuentas presupuestadas. 

4.- Cree usted que es importante el control continuo en los procedimientos de 

contratación pública que se realiza por parte del Instituto Nacional de Investigación 

en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez. 

Si
25%

No
56%

Poco
6%

Casi Nada
13%
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Tabla 7 Es importante el control continuo en los procedimiento de contratación publica 

Es importante el control continuo en los procedimientos de contratación pública 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 8 25% 

No 13 41% 

Regular 10 31% 

Casi Nada 1 3% 

Total empleados Encuestados 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

 
Figura  8 Es importante el control continuo en los procedimiento de contratación pública 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

El 25% de los empleados y proveedores encuestados señalan que si es importante el 

control continuo a los procedimientos de contratación pública, un 41% indica que no es 

importante, un 31% señala como regular su importancia y apenas un 3% que no es casi 

nada importante. La veracidad de la interrogante señala claramente que el procedimiento 

de contratación pública debe mantener prioridad y objetividad, además debe de estar 

envuelto en un marco de ética y responsabilidad para el adecuado uso del presupuesto en 

la contratación pública. 

5.- Se requiere un modelo de análisis financiero para que exista el adecuado 

manejo presupuestario en los proceso de contratación pública. 

Si
25%

No
41%

Regular
31%

Casi Nada
3%
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Tabla 8 Se requiere un modelo de análisis financiero  

Se requiere un modelo de análisis financiero  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 24 75% 

No 3 9% 

Regular 3 9% 

Casi Nada 2 6% 

Total empleados Encuestados 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

 

 
Figura  9 Se requiere un modelo de análisis financiero 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

El 75% de todos los encuestados que son empleados y proveedores del Instituto 

Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez consideran 

que si se requiere un modelo de análisis financiero en el manejo del presupuesto, apenas 

un 9% señala que no es de mucho interés. En conclusión el modelo de análisis financiero 

permitiría que los procesos de contratación pública sean más enarbolados con ética y 

responsabilidad. 

6.- Cree usted que los procesos de contratación pública deben de ser abiertos y 

todos los empleados deben estar inmersos en el control y planificación 

Si
75%

No
10%

Regular
9%

Casi Nada
6%
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Tabla 9 Deben de ser abiertos los procesos de contratación publica  

Deben de ser abiertos los procesos de contratación pública 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 22 69% 

No 2 6% 

Regular 7 22% 

Casi Nada 1 3% 

Total empleados Encuestados 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

 

 
Figura  10 Deben de ser abiertos los procesos de contratación pública 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

El 69% todos los encuestados señalan que si deben de ser abiertos todo los procesos 

de contratación pública, para que de esa manera se establezca un control compartido entre 

todos quienes conforman la institución, esto incluye a todos los proveedores, empleados y 

contratados, la solvencia de un institución al igual que su imagen institucional depende del 

buen manejo de los procesos operativos, presupuesto, uso adecuado de indicadores, entre 

otros detalles. 

7.- Cuales son los principales aspectos que se consideran en el momento de 

celebrar un procedimiento de contratación pública 

Si
69%

No
6%

Regular
22%

Casi Nada
3%
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Tabla 10 Aspecto de relevancia al realizar una contratación pública  

Aspecto de relevancia al realizar una contratación pública 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Precio 19 59% 

Calidad 6 19% 

Cantidad 4 13% 

Movilización 2 6% 

Otro 1 3% 

Total empleados Encuestados 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

 

 
Figura  11 Aspecto de relevancia al realizar una contratación pública 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

La mayor parte de los encuestados señalan que la mayor parte de los contratos públicos 

son ejecutados con base al precio referencial, esto se da en un 59%, sin embargo un 19% 

está vinculado directamente a que todo los productos o servicio tangible o intangible está 

involucrado en la calidad, apenas un 13% le interesa mucha la cantidad, y 6% citó el 

proceso contratación pública está involucrado la movilización. En conclusión, la mayor 

parte de los encuestados consideran que para que salga sorteado efectivamente un contrato, 

éste debe tener el precio más bajo en comparación a las otras ofertas licitantes. 

8.- Es importante establecer planes de capacitación e inducción a todos quienes 

integran el proceso de contratación pública incluyendo directivos, empleados, 

contratados, proveedores, y otros. 

Precio
59%

Calidad
19%

Cantidad
13%

Movilización
76

Otro
3%
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Tabla 11 Necesidad de planes de Capacitación en temas de contratación publica 

Necesidad de planes de Capacitación en temas de contratación pública  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 34% 

De acuerdo 18 56% 

En desacuerdo 2 6% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

Total empleados Encuestados 32 100% 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

 
 

Figura  12 Necesidad de planes de Capacitación en temas de contratación pública 

Fuente: Encuesta realizada a empleados de INSPI en Agosto 2020   

Elaborado por la autora 

A este interrogante entre 34 y 56% suma un total de 90%, esto señala como conclusión 

que la mayor parte de empleados, contratado y proveedores estarían de acuerdo en 

participar en planes de inducción o capacitación con el fin de tener un mayor acceso a los 

programas de contratación pública. 

3.1.2 Conclusión de las encuestas 

La realidad de que los empleados, colaboradores y proveedores, buscan estar inmersos 

directamente en la contratación pública, es importante detallar el principio de reservas, el 

esquema de responsabilidad, comunicación efectiva y a la vez un margen de error mínimo 

en la asignación de cada uno de los proyectos o bienes, por lo tanto, la realidad es que se 

34%

56%

6% 3%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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requiere un cambio o reingeniería parcial en los procesos o gestión presupuestaria, en el 

momento de realizar una planificación detallada de las obras a realizar o bienes o servicios 

a adquirir, con el fin de que lo valores asignados se encuentren debidamente justificados. 

3.2 Diagnóstico de las entrevistas  

Entrevista No 1 

Entrevistada:  Ing. Martha Cristina Zambrano Mero 

Cargo:   Directora de Gestión Administrativa - Financiera,  

Empresa:  Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI  

Dr. Leopoldo Izquieta Pérez 

Fecha:   Septiembre 22 del 2020 

Entrevistador:   Viviana Mayorga   

 

 
Figura  13 entrevista a Ing. Martha Cristina Zambrano Mero, 

 

¿Cómo considera usted que debería de ser el manejo del presupuesto en las 

asignaciones de contratación? 

La mayor parte de las actividades que se realizan en la institución, están inmersas a un 

control por parte de Contraloría, por lo tanto debe de haber una gestión de planificación y 

desarrollo apegada a los lineamientos legales exigidos, por lo tanto, el manejo del 
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presupuesto está garantizado con base un estudio técnico de las obras o compra de bienes 

y servicios. 

¿Considera importante la realización de indicadores en el presupuesto para 

mejoras en la institución? ¿Explique porque? 

Por supuesto, se debe establecer un manejo adecuado de indicadores de gestión y 

financieros que permita viabilizar la efectividad del presupuesto asignado para con el 

manejo de los recursos, los valores de los profesionales que laboran en nuestra entidad tiene 

apego directo con la responsabilidad y la ética, por lo tanto la gestión de planificación de 

la contratación pública debe estar inmersa mejoras constantes y continuas. 

¿Cómo debe de ser la gestión presupuestaria y el manejo de compra pública para 

la asignación de un contrato? 

La gestión presupuestaria debe ser totalmente transparente, donde cada requerimiento 

este detallado en base a un precio costo real, sin comisiones o vínculos de pago por un 

favor, en realidad la entidad pública tiene que manejarse con absoluta ética, igual sucede 

con la asignación de un contrato no debe estar inmerso favoritismo ni mucho menos el 

otorgamiento de un contrato a familiares o amigos de un colaborador. 

Entrevista No 2 

Entrevistada:  Ing. Luisana Yadira Choez Villacís, Mgs. 

Cargo:  Experto Financiero 

Empresa:  Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. 

Leopoldo Izquieta Pérez 

Fecha:   Septiembre 22 del 2020 

Entrevistador:  Viviana Mayorga 
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Figura  14 Entrevista a Ing. Luisana Yadira Choez Villacís 

¿Cómo considera usted que debería de ser el manejo del presupuesto en las 

asignaciones de contratación? 

Debe ser totalmente discreto pero con absoluta honradez y ética profesional, en ningún 

momento debe de existir un beneficio para terceros, en realidad el presupuesto asignado de 

que debe estar inmerso a diferentes factores de control para de esa manera poder aplicar en 

forma correcta todas las asignaciones de obra pública 

¿Considera importante la realización de indicadores en el presupuesto para 

mejoras en la institución? ¿Explique porque? 

 Sí, es importante, al aplicar un indicador se establecen parámetros, objetivos y metas, 

también se puede implantar mejoras a través del buen manejo de los recursos. 

¿Cómo debe de ser la gestión presupuestaria y el manejo de compra pública para 

la asignación de un contrato? 

Debe ser controlada continuamente por quienes dirigen la gestión financiera tanto del 

Instituto como del Ministerio de Finanzas, el dinero es de todos los ciudadanos por lo tanto 
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cada uno de ellos debe de estar involucrado en el control y manejo del presupuesto, quienes 

somos funcionarios públicos nos sentimos inmersos a desarrollar un cronograma de 

actividades para el control y manejo del presupuesto. 

Entrevista No 3 

Entrevistada:  Ing. Cristina Paola Salazar Bravo  

Cargo:  Analista de Compras Públicas 2 

Empresa:  Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública - INSPI - Dr. 

Leopoldo Izquieta Pérez 

Fecha:   Septiembre 22 del 2020 

Entrevistador:  Viviana Mayorga 

 

 

Figura  15 Entrevista a Ing. Cristina Paola Salazar Bravo 

¿Cómo considera usted que debería de ser el manejo del presupuesto en las 

asignaciones de contratación? 

Debe establecerse un programa de control habitable, es decir que existe una persona 

que apruebe el presupuesto, otra persona que se encarga de controlar y una tercera persona 

que realice una auditoría de los procesos realizados dentro del presupuesto 
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¿Considera importante la realización de indicadores en el presupuesto para 

mejoras en la institución? ¿Explique porque? 

Sí, porque con un indicador de presupuesto se pueden establecer metas alcanzables y 

a la vez se puede visualizar si las estrategias por la gestión de planificación se están 

desarrollando de manera adecuada por la mejora o no del indicador. 

¿Cómo debe de ser la gestión presupuestaria y el manejo de compra pública para 

la asignación de un contrato? 

La gestión presupuestaria debe estar basada directamente en todos aquellos costos que 

profundizan un valor real que sin disminuir la calidad, cantidad o movilización, esta debe 

darse con los principios de ética y credibilidad. 
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CAPÍTULO 4 

4. DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Dentro del presupuesto de la sede central se establece las cuentas 53 referente a los 

bienes y servicios de consumo, donde en el año 2018 se utilizó un promedio del 87,57%, 

pero en el año 2019 el presupuesto abarcó 77,58%, esto implica que no existe un adecuado 

manejo de los bienes tangibles e intangibles que son para el consumo. 

Tabla 12  Comparación de grupos de gastos año 2018 y 2019 

Comparación de grupos de gastos año 2018 y 2019 

Fuente: Reportes del Sistema de Administración Financiera   

Elaborado por la autora 

 

 
Figura  16 Comparativo de ejecución presupuestaria por grupo de estado año 2028-2019 

Fuente: Reportes del Sistema de Administración Financiera   

Elaborado por la autora 

  SEDE CENTRAL % DE EJECUCIÓN 

GRUPO  DESCRIPCION 2018 2019 

510000 GASTOS EN PERSONAL 100,00% 100,00% 

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 87,57% 77,58% 

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 100,00% 100,00% 

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 100,00% 98,16% 

710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0,00% 100,00% 

840000 EGRESOS DE CAPITAL 95,65% 89,92% 

990000 OTROS PASIVOS 100,00% 85,19% 

  TOTAL  93,95% 88,68% 
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El valor total porcentual de la ejecución se observa que en el año 2018 ha existido un 

accionar del 93,95%, en cambio, en el año 2019 la situación bajo un promedio de cinco 

puntos. 

4.2 Limitaciones 

En el comparativo del presupuesto gestionado en el año 2018 - 2019 existen 

variaciones en el grupo 53 de bienes y servicios de consumo, igual acontece en los egresos 

de capital y en otros pasivos, en términos porcentuales el porcentaje gestionado entre ambos 

año delimita apenas dos puntos, existiendo limitaciones en el manejo de los recurso al no 

existir un apego a la comunicación al momento de realizar el presupuesto para el siguiente 

año.  

4.3 Comparativo del Presupuesto Gestionado 2018 -2019 

 

Tabla 13 Comparativo del Presupuesto gestionado 2018 – 2019 

Comparativo del Presupuesto gestionado 2018 - 2019 

  GESTIONADO % GESTIONADO 

Grupo  Descripción 2018 2019 2018 2019 

510000 Gastos en personal 4.321.155,17 3.838.865,51 100,00% 100,00% 

530000 Bienes y servicios de consumo 4.440.950,68 4.050.652,81 93,96% 100,00% 

570000 Otros gastos corrientes 64.685,73 61.669,86 100,00% 100,00% 

580000 

Transferencias y donaciones 

corrientes 446.982,24 430.572,73 100,00% 98,16% 

710000 Egresos en personal para inversión - 106.200,00 0,00% 100,00% 

840000 Egresos de capital 133.443,53 67.081,32 96,10% 91,61% 

990000 Otros pasivos 112.310,09 53.383,42 100,00% 85,19% 

  TOTAL  $  9.519.527,44   $   8.608.425,65  97,04% 99,74% 

 

PRESPUESTO GESTIONADO SEDE CENTRAL 
2018 2019 

97,04% 99,74% 

Fuente: Reportes del Sistema de Administración Financiera   

Elaborado por la autora 
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Figura  17 Comparativo presupuesto gestionado  

Fuente: Reportes del Sistema de Administración Financiera   

Elaborado por la autora 

 

4.4 Líneas de investigación: 

La línea investigación abarca el empoderamiento del conocimiento, en la elaboración 

de un esquema de control presupuestario, forma parte del conocimiento científico y de la 

gestión de control financiero aplicado a una entidad pública. 

4.5  Aspectos relevantes 

En el comparativo de recursos transferidos al Ministerio de Economía y Finanzas se 

establece del grupo 53 una cifra considerable a destacar, es decir, un mayor número de 

bienes adquiridos, el monto validado en el año 2018 en la cantidad de $ 616.685,39 en el 

año 2019 el monto validado en la cantidad de $ 867.990,07.  Existe un monto en aumento 

en comparación al año 2018, por lo tanto dicho valor debe ser justificado y sostenido el 

requerimiento. 

  

2018; 
97,04%2019; 

99,74%

COMPARATIVO PRESUPUESTO GESTIONADO 
SEDE CENTRAL 

2018 2019
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Comparativo de recursos transferidos al Ministerio de Economía y Finanzas al cierre 

de los ejercicios fiscales 2018-2019. 

Tabla 14 Comparativo de los recursos transferidos  

Comparativo de los recursos transferidos  

   MONTO VALIDADO 

GRUPO      2018 2019 

510000 GASTOS EN PERSONAL  85462,93 228142,81 

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  492889,9 636635,53 

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES  12814,24 3211,73 

580000 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES  23167,17                     -    

730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION                      -                        -    

840000 BIENES DE LARGA DURACION                      -                        -    

990000 OTROS PASIVOS  2351,15   

Total    616.685,39  867.990,07 

Fuente: Reportes del Sistema de Administración Financiera   

Elaborado por la autora 

 

Figura  18 Comparativo de Recursos Transferidos al MF 2018-2019 

Fuente: Reportes del Sistema de Administración Financiera   

Elaborado por la autora 

En la figura se muestra el comparativo del recurso transferido al Ministerio de 

Economía y Finanzas, y existe una gran participación entre lo que grupo 51 y el 53. 

510000 530000 570000 580000 730000 840000 990000

2018 85462,93 492889,9 12814,24 23167,17 - - 2351,15

2019 228142,81 636635,53 3211,73 - - -

Comparativo de Recursos Transferidos al MF al cierre de 
ejercicios fiscales 2018-2019 Comparativo por  Grupo de 

Gastos 

2018 2019
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Recursos Transferidos MF 

2018 2019 

616.685,39 867.990,07 

 

 

Figura  19 Recursos transferido al MEF 

Fuente: Reportes del Sistema de Administración Financiera   

Elaborado por la autora 

 

 

El comparativo de ejecución presupuestaria por dirección al cierre de los ejercicios 

fiscales del año 2018 y año 1019 se vislumbra dentro del Servicios Especializados de 

Laboratorio y Vigilancia una disminución en la ejecución en el año 2019, igual acontece la 

Plataforma Científica Compartida con una disminución hasta el 56,89%, también se 

establece una disminución en la Investigación Institucional en Salud Pública de 98% al 

66%, respectivamente. 
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Comparativo de ejecución presupuestaria por Dirección al cierre de los ejercicios 

fiscales 2018 – 2019 

Tabla 15 Comparativo de ejecución presupuestaria por Dirección 2018 – 2019 

Comparativo de ejecución presupuestaria por Dirección 2018 – 2019 

PROGRAMA DIRECCIÓN 

% DE EJECUCION 

2018 

% DE EJECUCION 

2019 

01 00 001 001 GESTION INSTITUCIONAL 94,53% 91,29% 

01 00 000 002 COMUNICACION SOCIAL 100,00% 99,98% 

55 00 000 001 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

DE LABORATORIO Y 

VIGILANCIA 92,86% 86,60% 

55 00 000 002 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

DE RESULTADOS 100,00% 100,00% 

55 00 000 003 

PLATAFORMAS CIENTIFICAS 

COMPARTIDAS 89,93% 56,89% 

86 00 000 001 

INVESTIGACION 

INSTITUCIONAL EN SALUD 

PUBLICA 98,77% 66,25% 

86 00 000 002 

FOMENTO Y TRANSFERENCIA 

DE CONOCIMIENTO 90,34% 100,00% 

 

Figura  20 Comparativo de ejecución presupuestaria por Dirección 2018 – 2019 

Fuente: Reportes del Sistema de Administración Financiera   

Elaborado por la autora 

En la figura se ven las tendencias tanto la Plataforma Científica y en Investigación 

Institucional, ambos detalla un porcentaje de disminución en la ejecución presupuestaria. 

GESTION
INSTITUCIO

NAL

COMUNICA
CION

SOCIAL

SERVICIOS
ESPECIALIZA

DOS DE
LABORATOR

IO Y
VIGILANCIA

ASEGURAMI
ENTO DE

CALIDAD DE
RESULTADO

S

PLATAFOR
MAS

CIENTIFICAS
COMPARTI

DAS

INVESTIGAC
ION

INSTITUCIO
NAL EN
SALUD

PUBLICA

FOMENTO Y
TRANSFERE

NCIA DE
CONOCIMIE

NTO

% DE EJECUCION 2018 94,53% 100,00% 92,86% 100,00% 89,93% 98,77% 90,34%

% DE EJECUCION 2019 91,29% 99,98% 86,60% 100,00% 56,89% 66,25% 100,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

COMPARATIVO DE INDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEDE 
CENTRAL POR DIRECCIÓN   2018 Y 2019 

% DE EJECUCION 2018 % DE EJECUCION 2019
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Comparativo de Compromisos y Certificaciones presupuestarias de arrastre 

2018-2019 

 

DESCRIPCIÓN  2018 MONTO  2019 MONTO 

CERTIFICACIONES  67 1.185.055,64 52 487.073,54 

COMPROMISOS  481 311.650,04 65 603.613,35 

Fuente: Reportes del Sistema de Administración Financiera   

Elaborado por la autora 

En la figura compromiso y certificaciones de arrastre, se observa certificaciones en un 

número de 67 en el año 2018, y un número de 52 en el año 2019, también se consideran los 

compromisos ejecutaros el año 2018 que asciende la cantidad de 481, en el año 2019 los 

compromisos ejecutados suman la cantidad de 65. 

 

 

Figura  21 Compromiso y certificaciones de Arrastre  

Fuente: Reportes del Sistema de Administración Financiera   

Elaborado por la autora 
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Comparativo Total de Certificaciones Prespuestarias emitidas y montos 

certificados 2018 -2019 

CERTIFICACIONES  
2018 MONTO 2019 MONTO 

519 6.082.177,95 494 5.814.302,38 

Fuente: Reportes del Sistema de Administración Financiera   

Elaborado por la autora 

 

Referente corporativo total de certificaciones presupuestarias emitidas y monto 

certificado se observa que en el año 2018 existe un promedio 519 acciones realizadas en 

comparación a 494 del 2019, por lo tanto la certificaciones emitidas se reflejan en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura  22 Certificaciones emitidas  

Fuente: Reportes del Sistema de Administración Financiera   

Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 



52   

 

 

 

CAPÍTULO 5 

5. PROPUESTA 

5.1 Tema de la propuesta 

 

Diseño de un Modelo de Análisis Financiero aplicado en el presupuesto anual en una 

institución pública. 

5.2 Introducción 

El manejo de las finanzas representa un esquema de control directo a todas las 

actividades presupuestarias que se desarrollan desde dentro de una institución pública o 

privada, los lineamientos aplicados al control y manejo de cada uno los grupos de cuenta 

simplifica el trabajo y permite la gestión adecuada en el uso y manejo de los recursos, por 

lo tanto, la tendencia de control resulta más eficaz al momento de tener lineamientos claros 

para los proyectos de contratación pública. 

La gestión de desarrollo financiero, consiste en el manejo de los grupos de gastos, 

donde se estipulan proyecciones acorde a las necesidades en el área financiera, su 

obligación consiste en mantener un control sistemático de todos los recursos para su 

adecuada aplicación dentro de un proceso de contratación pública.  

5.2.1 Objetivo general de la propuesta 

Diseñar un modelo de análisis financiero que permita el manejo adecuado de los 

recursos dentro de los proceso de contratación pública en el Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez. 
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5.2.2 Objetivos específicos de la propuesta  

Describir un plan estratégico que permita viabilizar los procesos operativos en la 

contratación pública del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. 

Leopoldo Izquieta Pérez 

Proponer el diseño de un modelo de análisis financiero que permita cuantificar las 

operaciones horizontales y verticales para su representación dentro de los procesos de 

contratación pública en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. 

Leopoldo Izquieta Pérez 

5.3 Descripción de la propuesta 

5.3.1 Planificación estratégica  

 

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta 

Pérez 

 
Figura  23 Instalaciones INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez 
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El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI “Leopoldo Izquieta 

Pérez”, fue creado por el Economista Rafael Correa Delgado, Presidente de la República,  

bajo Decreto Ejecutivo 1290, su objetivo es la investigación científica en la generación de  

conocimientos científicos y tecnología en la salud, servicios de laboratorio, especialización 

en temas de salud, para que la demanda sea satisfecha. 

Su dirección es Julián Coronel 905 y Esmeraldas, su sede es la Av. Juan Tanca 

Marengo No. 100 y Av. de las Américas Guayaquil – Ecuador 

Misión 

Transferir conocimientos científicos y tecnológicos a través de investigaciones, 

controlando la calidad de los resultados que provea servicios en salud pública; que 

contribuyan al fortalecimiento en salud. 

Visión 

Garantía tecnológica en el área de la salud, con el manejo de los laboratorios, de salud 

pública, y en la búsqueda del buen vivir. 

¿Qué gestiona el INSPI? 

Dirige la planificación para la ejecución de la Investigación y que provee servicios en 

la salud, y de Investigación con 10 Laboratorios su matriz en Guayaquil y 2 zonales en 

Cuenca y Quito. La política de calidad institucional es entendida por el personal del INSPI  

en forma periódica para el desarrollo de la  institución. 
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Figura  24 Estructura orgánica INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez 

La matriz central del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. 

Leopoldo Izquieta Pérez, tiene a su cargo una Dirección Ejecutiva que involucra las 

Direcciones de Administración del Talento Humano, de Gestión Administrativa 

Financiera,  de Planificación y Gestión Estratégica,   de Asesoría Jurídica y Dirección de 

Comunicación Social. La Coordinación General Técnica abarca un esquema  con las 

Direcciones Técnicas de Investigación, Desarrollo e Innovación,  Fomento y Transferencia 

de Conocimiento, Aseguramiento de la Calidad de Resultados y Laboratorio de Vigilancia 

Epidemiológica y Referencia Nacional y por último Plataformas Compartidas dentro de la 

entidad. 

5.3.2 Diseño de un modelo financiero aplicable  

Dentro del ejercicio aplicado en la gestión presupuestaria referente a las cuentas 

devengadas se realiza una suma algebraica de diferenciación entre el año 2018 y el año 

2019, donde se denota una cantidad negativa, que representa un porcentaje de disminución 
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de un 11%, esto implica desde el punto de vista financiero que hay una disminución en la 

cuenta de gasto corriente en los diferentes grupos. 

Tabla 16 Modelo de gestión financiera en el presupuesto devengado   ENERO A 

DICIEMBRE 2018 - 2019 

  SEDE CENTRAL 
DEVENGADO 

Análisis de diferenciación 

por año análisis Vertical 

GRU

PO  DESCRIPCION 2018 2019 diferencia 

porcenta

je 

Año 

2018 

Año 

2019 

51000
0 GASTOS EN PERSONAL 

         
4.321.155,17  

        
3.838.865,51  

        
(482.289,66) -11% 47% 48% 

53000

0 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

         

4.138.870,78  

        

3.449.568,22  

        

(689.302,56) -17% 45% 43% 
57000

0 OTROS GASTOS CORRIENTES 

              

64.685,72  

             

61.669,85  

             

(3.015,87) -5% 1% 1% 

58000
0 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES 

            
446.982,24  

           
430.572,73  

          
(16.409,51) -4% 5% 5% 

71000

0 

EGRESOS EN PERSONAL PARA 

INVERSION   

           

106.200,00  

          

106.200,00    0% 1% 
84000

0 EGRESOS DE CAPITAL 

            

132.813,47  

             

67.081,32  

          

(65.732,15) -49% 1% 1% 

99000
0 OTROS PASIVOS 

            
112.310,09  

             
53.383,42  

          
(58.926,67) -52% 1% 1% 

  TOTAL  9.216.817,47  8.007.341,05  

    

(1.209.476,42) -13% 100% 100% 

Fuente: Reportes del Sistema de Administración Financiera   

Elaborado por la autora 

Se establece un modelo financiero al momento de realizar un análisis vertical donde se 

denota que en el año 2018 existe un presupuesto devengado en el grupo 53 de 45%, entre 

el año 2019 el presupuesto devengado equivale a 43%, esto implica 2 puntos menos al 

presupuesto planteado. 
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Figura  25 Modelo de gestión financiera en el presupuesto devengado   ENERO A 

DICIEMBRE 2019 

 

En la figura 25 existe movimientos muy distantes entre el punto uno y dos, lo que 

implica que no existe un formato con lineamiento financiero que permite equilibrar la 

evaluación de ambas cuenta en un período presupuestario del año 2018 y año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47% 45%

1%
5%

0% 1% 1%

48%
43%

1%

5%

1% 1% 1%

1 2 3 4 5 6 7

Año 2018 Año 2019
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Tabla 17 Modelo de gestión financiera en el presupuesto gestionado ENERO A 

DICIEMBRE 2018 -2019 

  
GESTIONADO 

Análisis de 

diferenciación por año 

análisis 

Vertical 

GRU

PO  DESCRIPCION 
2018 2019 

diferencia 

porce

ntaje 

Año 

2018 

Año 

2019 

5100

00 GASTOS EN PERSONAL 

         

4.321.155,17  

        

3.838.865,51  

        

(482.289,66) -11% 45% 45% 

5300

00 

BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 

         

4.440.950,68  

        

4.050.652,81  

        

(390.297,87) -9% 47% 47% 

5700

00 OTROS GASTOS CORRIENTES 

              

64.685,73  

             

61.669,86  

             

(3.015,87) -5% 1% 1% 

5800

00 

TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES CORRIENTES 

            

446.982,24  

           

430.572,73  

          

(16.409,51) -4% 5% 5% 

7100

00 

EGRESOS EN PERSONAL 

PARA INVERSION 

                          

-    

           

106.200,00  

          

106.200,00    0% 1% 

8400

00 EGRESOS DE CAPITAL 

            

133.443,53  

             

67.081,32  

          

(66.362,21) -50% 1% 1% 

9900

00 OTROS PASIVOS 

            

112.310,09  

             

53.383,42  

          

(58.926,67) -52% 1% 1% 

    
           

9.519.527,44  

          

8.608.425,65  

        

(911.101,79) -10% 100% 100% 

Fuente: Reportes del Sistema de Administración Financiera   

Elaborado por la autora 

 

En la tabla de presupuesto gestionado existe la cuenta 53 una disminución para el año 

2019 de alrededor -9%, sin embargo en el análisis vertical existe un equilibrio entre las 

cuentas, plazo que perfila un adecuado proceso de modelaje financiero donde debe ser 

considerado el valor presupuestado y su delineamiento en cada uno de los grupos de gastos. 
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Figura  26 Modelo de gestión financiera en el presupuesto gestionado ENERO A 

DICIEMBRE 2019 

En la figura 26 se establece una comparación similar en los procesos del presupuesto 

gestionado donde el modelo de análisis financiero señala equilibrio en el manejo de los 

grupos de gastos. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Las principales definiciones conceptuales permite la aplicación de un modelo de 

análisis financiero donde se cuantifican los valores vertidos en cada uno de los años, para 

analizar el movimiento del grupo de gastos y posteriormente tener una representatividad en 

comparación al total del presupuesto asignado en el proceso de contratación pública. 

Quienes dirigen el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. 

Leopoldo Izquieta Pérez están inmerso en realizar un trabajo responsable y ético, quienes 

aseguran que se requiere un modelo de análisis financiero para el desarrollo de las 

actividades del grupo de gastos, donde se enfatiza la parte cuantitativa para la contratación 

pública, tomando en consideración la veracidad y control del presupuesto para su adecuada 

participación. 

El diseño de un modelo de análisis financiero permite medir la diferencia que existe 

entre los años en lo que al valor cuantitativo se refiere, por lo tanto su porcentaje debe ser 

considerado en los años, motivo por lo que los lineamientos exigidos para la contratación 

pública, se establece por medio de políticas claras en el manejo del presupuesto. 
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Recomendaciones 

La capacitación de los principales esquemas para el buen manejo del presupuesto 

asignado para contratación pública en el Instituto Nacional de Investigación en Salud 

Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez donde se desplaza a través del Ministerio de 

Economía y Finanza el valor correspondiente a toda la necesidad que se requiere en un año 

anterior para ser justificado y devengado en el año siguiente. Su adecuada aplicación en el 

referente del modelo financiero realizado para que las estrategias aplicadas abarquen el 

manejo óptimo de los recursos.  

La aplicación del modelo de gestión financiera se lo debe de organizar por cada uno 

de los ítems de cada grupo de gasto de acuerdo al presupuesto asignado por parte del 

Ministerio de Economía y Finanzas, para coordinar el uso adecuado del mismo y optimizar 

los recursos cuantitativos. 

La diferenciación entre los recursos justificados y aquellos que se devengan, están 

inmersos en un análisis anual para vincular lineamientos estratégicos para su ejecución. El 

control se establece a través del método horizontal del modelo financiero, donde se vierte 

la diferenciación existente entre ambos años y la representatividad de un valor total 

calculado de manera porcentual. 
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