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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación desarrollada en el Hospital Básico N° 11“Galapagos”, 

donde su principal objetivo fue el análisis de los costos de los servicios hospitalarios y su 

incidencia en el presupuesto periodo 2018, proporcionando información adecuada y 

oportuna para la toma de decisiones y la panificación presupuestaria. 

El estudio se realizó mediante el planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, y el 

establecimiento de la metodología, misma que fue deductivo, reflejando las condiciones 

generales hasta las específicas, descriptivo siendo el análisis de la asignación de costos de 

servicios hospitalarios, la información se obtuvo de manera documental, entrevistas y 

encuestas en las áreas del Hospital. 

Para el desarrollo se efectuó en dos etapas, mediante el cual se identificó los servicios 

hospitalarios existentes que con frecuencia brinda atención el hospital militar, siendo 

Medicina Externa, Medicina Interna, Pediatría, Traumatología, Odontología, Cirugía 

General, Ginecología, y Nutrición obteniendo un registro de 14348 pacientes que asistieron 

en el año 2018. La institución militar, siendo una entidad regulada por el estado tiene que 

limitarse a un presupuesto y utilizar programas  e instrumentos informáticos y los cuales 

reflejan la gestión financiera, de la entidad. 
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ABSTRACT 

 

This research was developed in the Basic Hospital N°11 Galápagos. Its main objective was 

to analyze the costs of Hospital services and their impact on the 2018 Budget, providing 

adequate and timely information for decision making and Budgetary bread making. 

The study was carried out through the problem, objectives, theoretical framework, and the 

establishment of the methodology, which was deductive, reflecting the general conditions to 

the specific, descriptive being the analysis of the allocation of cost hospital services. The 

information was obtained in documentary way interviews and surveys in the areas of the 

hospital. 

The development was carried out in two stages. The existing hospital services that the 

military hospital frequently provided care for were identified—getting a record of 14.348 

patients who attended in 2018. 

The military institution is limited to a budget. It uses computer programs and instruments 

that reflect the entity's financial management. It is a regulated entity in external medicine, 

internal medicine, pediatrics, traumatology, dentistry, general surgery, gynecology, and 

nutrition. It is a public institution. 
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INTRODUCCIÓN 

Los costos en el ámbito público “aporta una respuesta a la sociedad y los administradores 

públicos sobre la eficacia y transparencia tendientes a lograr una gestión fiscal eficiente y un 

efectivo control ciudadano” (Ministerio de Finanzas [MF], 2016, pág. 93), como lo es los 

costos de los servicios hospitalarios del Hospital Básico N° 11 Galápagos” en la que se 

analizará diversos procedimientos y documentos que nos ayudará a cerciorarnos del 

cumplimiento  de la normativa legal vigente y del Tarifario de Prestaciones para el Sistema 

Nacional de la  Salud 2014, siendo un instrumento técnico que regula y estandariza la 

compensación económica de cada uno de los servicios que ofrece la institución de salud 

Militar. 

El Hospital Básico N° 11 “Galápagos” es una institución de salud de la Fuerzas Armadas 

del Ecuador que se encuentra brindando atención médica del personal civil y militar activo-

pasivo, en los servicios de cardiología, cirugía, enfermería, farmacia, ginecología, 

laboratorio, medicina interna, nutrición, odontología, pediatría, psicología, radiología, 

traumatología, y los servicios de exámenes y procedimientos, donde protegen el bienestar 

de la ciudadanía. 

De esta manera se determina  que uno de los principales problemas  que podrían suscitar en 

la entidad,  son los cambios, manejos y conocimientos  de las normas y documentos de salud, 

que principalmente son aquellos costos de los servicios hospitalarios, ya sea por parte del 

personal militar o civil que labora en los diferentes departamentos, siendo componentes de 

estudio, y a su vez el presupuesto público generalmente es  un factor económico que permite 

planificar los gasto e ingresos de una institución pública.  

Para conocer el estado real de los costos hospitalario se deberá contar con el informe de 

evaluación presupuestaria anual y su ejecución  para la realización de su respectivo análisis 

del Hospital Básico N° 11 “Galápagos” del periodo 2018, y a su vez se dará a conocer al 

director las respectivas recomendaciones y conclusiones que sirva para diversos estudios.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La institución de Salud “Galápagos” es una casa de salud de las Fuerzas Armadas  del 

Ecuador, se encuentra ubicada en la en la provincia de Chimborazo en el Cantón Riobamba, 

fue creada en el año de 1996 siendo solo un consultorio médico, en el transcurso del tiempo 

en el año de 1979 ofrecieron nuevos servicios, siendo en Emergencia, Hospitalización, 

Pediatría y Neonatología, dando lugar a una institución de salud de las unidades militares de 

elite, desde el año del 2012 tiene la denominación de Hospital Básico, formando parte de la 

red de salud  pública del Ecuador. Personal militar, familiares, empleados civiles y también 

el público en general reciben atención médica en el servicio de las siguientes especialidades; 

cardiología, cirugía, enfermería, farmacia, fisiatría, ginecología, laboratorio, medicina 

interna, nutrición, odontología, pediatría, psicología, radiología, y traumatología, además los 

servicios de exámenes y procedimientos especiales por consulta externa.  (Hospital Basico 

N° 11 Galápagos [HBG], 2019) 

El Hospital Básico N° 11- BCB “Galápagos”, es una institución pública que está regulada 

por el Estado, sin embargo no posee un adecuado control y manejo eficiente con respecto a  

los costos de los servicios Hospitalarios. 

Por lo cual, es necesario analizar de manera apropiada el manejo del Tarifario de 

Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud 2014 y a su vez el registro de costos de los 

servicios hospitalarios y el informe de evaluación de la planificación presupuestaria de la 

institución militar, para de esta manera identificar el posible incumplimiento con respecto al 

manejo del presupuesto de la institución de salud, donde se plantea la siguiente interrogante.  

¿De qué manera incide los costos de los servicios hospitalarios en el presupuesto del 

Hospital Básico N°11 “Galápagos”? 

1.1.1. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación denominado costos de los servicios hospitalarios y su 

incidencia en el presupuesto del Hospital Básico N°11 “Galápagos” Riobamba, período 

2018, es de gran interés  para la carrera de Contabilidad, se efectuó de  forma teórica, la 

información obtenida sobre los costos hospitalarios y el presupuesto público, dicha 

información se obtuvo en las diversos libros, investigaciones, artículos científicos, 
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permitiendo conocer el manejo de los costos de los servicios hospitalarios y el presupuesto 

por parte de la institución de salud. 

En el aspecto académico hace referencia a todos los conocimientos adquiridos durante la 

formación académica en la carrera de contabilidad y auditoría, en las cátedras de 

Contabilidad de Costos y Contabilidad Gubernamental, son esenciales en el proyecto de 

investigación que netamente se pone en práctica en la entidad de salud. 

Se considera realizar la investigación para conocer el respectivo manejo y aplicación del 

Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de la  Salud 2014, y la planificación 

presupuestaria siendo documentos con respecto a la aplicación de los costos tomando en 

consideración los servicios hospitalarios, y programas presupuestarios donde  dichos 

servicios son; Medicina general, interna, , pediatría, traumatología, odontología, cirugía 

general, ginecología,  y nutricionista, de tal manera poder comprobar el adecuado manejo 

por parte de los funcionarios de los costos y  registros de la misma y a su vez verificar si la 

asignación del presupuesto está acorde al proceso que emite el Ministerio de Economía y 

Finanzas, siendo una entidad que refleja transparencia de la planificación presupuestaria. 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General  

Analizar los costos de los servicios hospitalarios y su incidencia en el presupuesto del 

Hospital Básico N°11 “Galápagos, Riobamba período 2018 

1.2.2 Objetivo Específicos 

 Identificar los servicios Hospitalarios existentes que se dan constantemente a los 

usuarios en el Hospital Básico N°11 “Galápagos”.  

 Evaluar el sistema de costos que utiliza el Hospital Básico N°11 “Galápagos”, y su 

incidencia en la elaboración del presupuesto.  

1.3 HIPÓTESIS  

 Los costos de los servicios hospitalarios inciden en el presupuesto del Hospital 

Básico N°11 “Galápagos, Riobamba periodo 2018. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Estado del Arte 

Con respecto al estudio de la presente investigación se ha considerado diferentes fuentes 

bibliográficas con respecto a los repositorios de los proyectos de diferentes universidades 

considerando que no existe ninguna investigación de la empresa ni el tema presentado, lo 

cual se pudo manifestar diferentes temas similares mas no iguales, dentro de los cuales 

tenemos: 

(Cumbe & Murillo, 2018) En su tesis titulado “Análisis y determinación de costos de 

servicios hospitalarios en las áreas de Medicina Interna y Emergencia en el Hospital 

Vicente Corral Moscoso período 2017” (Tesis de Grado), Universidad de Cuenca, Ecuador 

(pág. 1) manifiesta que su objetivo es:  

“Analizar y determinar los costos de servicios hospitalarios en las áreas de Medicina 

Interna y Emergencia en el Hospital Vicente Corral Moscoso durante el período 

2017, para identificar el costo real de las prestaciones por día/cama del paciente 

hospitalizado” (pág. 28). Finalmente se concluyó que la metodología de costeo 

Absorbente fue una buena herramienta a la hora de determinar costos de los servicios 

hospitalarios, debido a que nos permitió distribuir los costos fijos y variables a cada 

área de estudio con la finalidad de obtener un costo promedio por paciente 

hospitalizado o atendido. Empleando esta filosofía se pudo diseñar una primera 

metodología de costos por áreas operativas de Medicina Interna y Emergencia, 

considerando la comparación entre el modelo USALI y la Normativa de Contabilidad 

Gubernamental. (pág. 165) 

Dentro de esta investigación hace mención el trabajo realizado por: Contento & Sani (2016), 

en su trabajo de titulación con el tema: “Determinación de costos a los procesos de Clínica 

CIROI cía. Ltda., de la ciudad de Riobamba del período 2013 para establecer los precios 

de los servicios”, (tesis de grado), Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador (pág. 1) 

manifiesta que su objetivo es: 

“Determinar costos a los procesos de Clínica CIROI Cía. Ltda., para establecer los 

precios de los servicios” (pág. 3). Concluyendo que en cuanto al establecimiento del 

precio de venta en sus servicios no se sigue un proceso sistematizado para 
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establecerlo, que tome en cuenta aspectos internos y externos, lo que dificulta la 

determinación del costo generado y su utilidad (pág. 127). 

Para (Massara , 2015), en su proyecto de investigación titulado “Rol del contador público 

nacional en materia de costos, en las empresas prestatarias de servicios de salud” (Tesis de 

grado), Universidad FASTA, Argentina, tiene como objetivo: 

“Generar información relevante sobre la disminución de los costos de una empresa de 

salud, confrontando el modelo clásico y el moderno de asignación, en la ciudad de Mar 

del Plata, en el periodo 2014” (pág. 7).  Finalmente se concluyó en montar un sistema 

de costos, presenta un mayor costo formado por el costo de instalación de una buena 

Base de Datos que reúna la información necesaria para ser utilizada por los distintos 

usuarios. Esto es así, porque un sistema de costos debe estar hecho a la medida de la 

empresa. No todas, aún las de la misma rama, participan de idénticas características 

distintivas, y en consecuencia, los métodos de registro y de costeo son diferentes. El 

problema entonces se traduce en la compra, instalación, capacitación del personal 

afectado y prueba de la base de datos. (pág. 99) 

 

2.2. GENERALIDADES DEL HOSPITAL BÁSICO N° 11 “GALÁPAGOS” 

2.2.1. Reseña Histórica  

Mediante la información proporcionada por el Hospital Militar se puede apreciar el 

respectivo extracto de sus antecedentes para el conocimiento de su origen. 

La casa de salud fue creada en el año de 1966, se contrató los servicios médicos del 

Dr. Roberto Isaac Costales, en calidad de empleado civil hasta el año 1974, en nivel 

de enfermería. El Mayor de SND. Pediatra Velásquez Mario, quien fue el director de 

la institución de salud, en el año de 1979, adquirió el mobiliario del antiguo Hospital 

General de las F.F.A.A. donde se dio la apertura y necesidad de nuevos servicios de 

Emergencia Hospitalización, Pediatría, y Neonatología de esa manera permitió subir 

de nivel a Policlínico H.B.B. N° 11 “Galápagos”. Desde 1985, el HB N°11 ha 

compartido el área física inicialmente con la Escuela Fisco-Militar "Galápagos", 

luego en 1989 con el "Colegio Militar Combatientes de Tapi". En 1994 surge la 

necesidad por parte del General José Lascano Yánez, quien inicia con un proyecto 

del cual se tomó de base los planos del Hospital de la IV División "Pastaza", diseñado 

para 40 camas. En el año 2001 el Crnl. de EMC. Jorge Miño, consigue recursos 
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económicos de $ 500.000,00 dólares. El 20 de noviembre del 2002 ocurre un 

accidente no esperado en la brigada (Explosión del Polvorín), por lo que todos los 

trabajos se retrasaron. Siendo ya febrero del año 2012, pasa a ser considerado, dentro 

de las unidades militares UNIDAD DE ELITE y pasa a formar parte de la Red de 

Salud Pública con su nueva denominación HOSPITAL BÁSICO N°11 

“GALAPAGOS” BCB. (Hospital Basico N° 11 Galápagos [HBG], 2019, págs. 1 - 3) 

2.2.2. Misión 

En base a la información que fue proporcionada por el Hospital Básico N° 11 “Galápagos” 

la misión es: 

Proporcionar servicios de sanidad en apoyo a las operaciones militares de la 11 BCB 

Galápagos y brindar un servicio integral de salud, con calidad y calidez al personal 

militar, así como a las personas que lo requieran dentro de nuestra área de influencia. 

(Hospital Basico N° 11 Galápagos [HBG], 2019) 

2.2.3. Visión  

En base a la información que fue proporcionada por el Hospital Básico N° 11 “Galápagos” 

la visión es: 

Ser un hospital que brinde atención de salud reconocida por su calidad, con un talento 

humano dispuesto a una permanente superación, trabajando con infraestructura física 

y tecnológica renovadas, acorde a las necesidades y demandas de nuestros clientes 

dentro de un buen ambiente de trabajo. El hospital de brigada N° 11 galápagos es una 

institución de asistencia pública dedicada al logro de la excelencia en la promoción, 

restauración y preservación de la salud. (Hospital Basico N° 11 Galápagos [HBG], 

2019) 

2.2.4. Especialidades 

El HB N°11 “Galápagos”(2019) cuenta con las siguientes especialidades de; “cardiología, 

cirugía, enfermería, farmacia, fisiatría, ginecología, hospitalización, laboratorio, medicina 

interna, nutrición, odontología, pediatría, psicología, radiología y traumatología” (pág. 6). 
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2.2.5. Ubicación 

El Hospital Básico N° 11 “Galápagos” se encuentra ubicada en la Provincia de 

Chimborazo cantón Riobamba perteneciente a la parroquia Lizarzaburo en la Avenida 

Héroes de Tapi. 

 

 

 

 

 

2.3. Fundamentos Teóricos  

2.3.1. Costos  

Para Marulanda O  (2015), define:  

Los costos es aquel precio monetario siendo el factor principal para la respectiva 

entrega de un producto o brindar un servicio al cliente, tanto en las empresas públicas 

o privadas siendo instituciones que rigen las normas y principios de un estado, donde 

cada entidad tiene similitudes en los procesos metodológicos que conllevan al 

manejo de costos, los cuales son recuperables una vez que se haya realizado la venta 

de un bien o la prestación de un servicio. (pág. 7) 

2.3.2. Gastos 

“El gasto es la salida de rubros económicos no recuperables, donde las entidades reducen su 

utilidad por los diversos pagos por un bien o servicio que reduce el beneficio final de la 

entidad” (Marulanda, 2015, pág. 7). 

2.3.4. Clasificación de los costos  

Según Arredondo, M (2015), Lo clasifica en:  

Ilustración 1 Ubicación de Hospital Básico N° 11 "Galápagos" 

Fuente: (Hospital Basico N° 11 Galápagos [HBG], 2019) 
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Costos Fijos: Son aquellos costos que no varían es decir constantes dentro de un 

rango especifico de producción y en un determinado periodo donde no importa si se 

produce o se vende una unidad o cien, los costos fijos siempre serán los mismos. 

Costos Variables: Son aquellos costos que varían en forma directa y proporcional 

con las unidades producidas o vendidas, es decir si aumenta la producción o las 

ventas los costos variables aumentan en la misma proporción. (pág. 9) 

2.3.5.  Elementos de costos  

Es importante conocer los principales elementos de costos siendo fundamental y a la vez 

tener en conocimiento durante la investigación donde Polemeni, Fbozzi, Adelberg y Kole 

(2017) manifiesta que: 

 

Ilustración 2: Elementos de los costos  

Fuente: (Centro Europeo de Postgrado , 2020) 

Elaborado por: Morocho A (2021) 

2.3.6. Sistemas de costos  

Para Garrido, Merino, Norberto , & Chafla, (2018) , define:  

El objetivo de los sistemas de costos es acumular los costos de los productos o 

servicios. La información que proporcionan estos sistemas es utilizada por los 

gerentes para poner precios a sus productos, controlar sus inventarios, aplicar 

medidas correctivas a sus procesos, y fundamentalmente saber cuánto le cuesta 

producir un bien o un servicio. (pág. 7) 

Elementos de Costos

Materiales(MP)

Recursos sujetos a

transformacion.

Materiales Directos: Se indentifican en los
producto que no se ha realizado
transformacion

Materiales Indirectos: Pueden o no estar
inmersos en la elaboracion de un producto

Mano de Obra (MO)

Esfuerzo fisico y mnetal
del ser humano

Mano de Obra Directa:Intervienes en la
transforamcion de la MP.

Mano de Obra Indirecta: Son labores
indirectas de la MO. en la produccion

CIF: Se utiliza para
acumular tanto los MP y
MOI.

Son la carga fabril siendo desembolsos
incurridos en el proceso productivo MPD y
MOI.
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2.3.7. Costos Hospitalarios 

“Permite una integración dinámica entre la parte asistencial y la administrativa, las 

decisiones que se pueden tomar posterior a los resultados obtenidos, son de envergadura y 

tienen que ver con la eficiencia en el gasto de insumos” (Quilca, 2018, pág. 37). 

Los costos Hospitalarios constituye una herramienta primordial para la obtencion del costo  

de un producto o servicio en el ambito de la salud, donde se convierte en una herramienta de 

gestion y el respectivo manejo de los costos, priorizando todos los componetes siendo los 

recurso humanos y materiales. 

2.3.8. Costos de Servicio 

La Universidad de las Américas Puebla (2021) indica que los costos de servicio “son los 

gastos reales, directos e indirectos  incliuyendo un margen razonable de beneficio, donde 

varian las tarifas” (pág. 1).  

2.3.9. Servicio Hospitalario  

Para el Hospital Universitario Erasmo Meoz (2021)indica que “el servicio de atención 

hospitalaria es aquel que se brinda al usuario que ingresa a una institución para recibir 

tratamiento médico y/o quirúrgico con una duración superior a veinticuatro (24) horas” (p. 

1). 

Donde la casa de salud ofrece los suiguientes servicios, Medicina Externa, Medicina Interna, 

Pediatria, Traumatologia, Odontologia, Cirugia General, Ginecologia y Nutricionista. 

2.4 Presupuesto 

2.4.1 Definición  

Según Ministerio de Economía y Finanzas (2020) indica que: 

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que 

tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de 

impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de servicio, producción y 

funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, 
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transporte, electricidad, etc. de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores 

y a la planificación de programas de desarrollo). (parr. 1) 

2.5 Definicion de Ingresos y Egresos  

Ingresos: Siendo valores monetarios o especies ya sea por la prestacion de un bien o 

servicio, por intitucioes  publica o privada.  

Egresos: “Son obligacines asumidas por el estado  para con terceras, como consecuencia  de 

la recepcion  total o parcial del bien o el devengamiento del servicio  incluye todo los pagos  

no recuperables del gobierno” ( INEC, 2021). 

2.6 Clasificación económica de lo Ingresos y Gastos  

 

Ilustración 3: Clasificación económica de Ingreso y Egreso 

Fuente: (Mite, 2018) 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

2.7 Cedulas presupuestarias de ingresos y gastos   

La Normativa de Contabilidda Gubernamental (2016)manifiesta que: 

Las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, que constituyen los anexos del 

Estado de Ejecución Presupuestaria, serán preparadas al nivel que se hubiere 

aprobado el Presupuesto, con sumatorias parciales a los diversos niveles de 

agregación del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, así como también, 

a los diversos niveles funcionales y programáticos institucionales. (p. 77) 

 

 

 

Clasificación económica 
de: 

Ingresos

1.- Corriente

2.- Capital

3.- Financiamiento

Egreso-gastos

5.- Corriente

6- Inversión

7.- Producción

8.- Capital

9.- Capital de 
financiamiento
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Método de investigación 

Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron:  

Deductivo.- Establece los hechos reales, proporciona una de las condiciones que van de lo 

general a lo especifico, mediante el cual se procedió a realizar un estudio integral 

comenzando desde los antecedentes, reglamentos, normas hasta llegar a los registros con 

respecto a los costos de los servicios hospitalarios e informes presupuestarios que 

permitieron verificar el adecuado manejo del Tarifario de Prestaciones para el Sistema 

Nacional de la Salud 2014 y la planificación presupuestaria, donde se verificó si la entidad 

cuenta con un sistema de costos que refleje la gestión financiera. 

Descriptivo. - Se realizó una descripción al análisis de los  procesos del manejo y asignación 

de los costos de los servicios hospitalarios y las cedulas presupuestarias, hasta llegar a 

determinar el cumplimiento del objetivo de la investigación. 

3.2 Tipo de investigación 

Los tipos de investigación que se utilizaron en el proyecto investigativo fueron:  

De campo. - La investigación se efectuó en la institución de salud, siendo el lugar donde se 

obtuvo la información real, siendo primordial para el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto de investigación. 

 Documental-bibliográfica. - Se desarrolló un estudio de los diferentes documentos que 

fueron facilitados por la institución pública, permitiendo de esa manera identificar los 

principales conflictos que haya suscitado. 

3.3 Diseño de la investigación 

No Experimental. - Se aplicó el diseño no experimental debido, que no existió la 

manipulación de las variables del proyecto de investigación. 
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3.4 Enfoque de la investigación 

Priorizó un enfoque cuantitativo donde se obtuvo, tanto la información y documentos que 

fueron analizados siendo otorgados por la institución pública en relación con los costos de 

los servicios hospitalarios y del presupuesto. 

3.5 Nivel de la Investigación 

El proyecto de investigación priorizó el carácter descriptivo permitiendo conocer las 

diferencias del ente de estudio. 

3.6 Población y muestra 

3.6.1 Determinación de la población 

Para la respectiva determinación de la población estuvo constituida por dos tipos, siendo el 

personal que labora en las áreas específicas del hospital y a su vez documentos que se reflejan 

a continuación. 

Población 1, Talento Humano del “Hospital Básico N° 11 “Galápagos” 

Tabla 1: Personal que labora en el “Hospital Básico N° 11 “Galápagos” 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Dirección General 2 

Subdirección Médica 2 

Emergencia                   20 

Hospitalización           20 

Consulta Externa           10 

Quirófano 3 

Departamento de Odontología 2 

Departamento de Recaudaciones           10 

Fisioterapia 4 

Unidad Financiera 4 

TOTAL           77 

Nota: Elaboración propia, en base  a la información adquirida  

Fuente: “Hospital Básico N° 11 “Galápagos.” 2020.  

Elaborado por: Morocho A. (2020)  
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Población 2 Documentos 

Tabla 2: Documentos de soporte 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Estado de Situación Financiera 1 

Cedulas presupuestarias de Ingresos y Gastos  2 

Registro de Servicios Hospitalarios  1 

Tarifario de prestación del sistema de salud 2014 1 

TOTAL 5 

Nota: Elaboración propia, en base a la información adquirida 

Fuente: “Hospital Básico N° 11 “Galápagos.” 2020. 

Elaborado por: Morocho A. (2020) 

 

3.6.2 Determinación de la muestra 

La presente investigación no se efectuó el cálculo de una muestra, motivo por el cual el 

universo es inferior a 100. 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1  Determinación de la técnica de recogida de información 

Las técnicas que se aplicó en el proyecto de investigación son las siguientes 

Observación. - Se aplicó esta técnica con el propósito primordial de revisar la 

documentación fuente que fue otorgada por la institución de salud encaminada con las 

normas, procesos y el respectivo manejo de los costos de los servicios hospitalarios y del 

presupuesto del Hospital Básico N°11 “Galápagos”. 

Encuesta. - Se enfocó en la aplicación de un cuestionario de preguntas con el propósito de 

obtener información sobre los costos de los servicios hospitalarios y de la planificación 

presupuestaria en el Hospital Básico N°11 “Galápagos” enfocada a los colaboradores del 

distinto departamento relacionados al manejo de los Costos. 

Entrevista. - Se aplicó esta técnica con el propósito de obtener información directa 

mediante la aplicación de la respectiva guía de preguntas que fueron dirigidos netamente a 

los funcionarios del departamento Financiero del Hospital Básico N° 11 “Galápagos”. 
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3.7.2 Determinación de instrumentos de recogida de información 

Los instrumentos de recogida de información en la presente investigación fueron: 

Guía de observación. - El propósito fue de detallar aspectos importantes, permitiendo 

establecer los procesos a seguir. 

Guía de entrevista: Permitió obtener información detallada por el personal del 

departamento financiero contabilidad. 

Cuestionario. - Permitió obtener información real por parte de los directivos y 

colaboradores del Hospital militar. 

3.7.3  Análisis de Información 

Se realizó el respectivo análisis de las encuestas aplicadas, tanto al personal militar del 

Hospital Básico N° 11 “Galápagos” y a su vez los resultados que se obtuvieron fueron 

reflejados mediante las tablas, gráficos y los porcentajes respectivamente, donde se 

realizaron el debido análisis e interpretación de los resultados, permitiendo la utilización del 

paquete Microsoft Excel. 

  



    

15 
 

CAPÍTULO IV  

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

RESULTADO DE LA ENTREVISTA 

La entrevista se realizó al área financiera- contabilidad del HB N° 11 “Galápagos”, con el 

propósito de identificar el grado de conocimiento acerca de los costos hospitalarios y de la 

asignación presupuestaria. En la entrevista al personal militar y civil, que labora en el 

departamento financiero, se recopilo información real de que no existe un estudio de los 

servicios hospitalarios con mayor acogida por la población ya que no habido la necesidad 

por pertenecer al nivel 2, sin embargo en la revisión de los costos siempre son regulados 

específicamente por parte del ISSFA, tanto el servicio, materiales, medicamentos e insumos, 

por medio de la aplicación del tarifario del sistema de salud 2014, siendo un instrumento que 

permite regular el reconocimiento económico  del servicio, comúnmente es manejado por el 

departamento de recaudaciones y actualmente por Auditoria médica. Con relación al 

presupuesto siempre se lo ha efectuado mediante las necesidades y normas del MEF, los 

servicios que mayores recursos necesitan son de Emergencia y Hospitalización. Si existen 

variaciones por parte del MEF  siendo la entidad que regula las entidades públicas por ende 

el hospital debe aplicar las estimaciones o techos presupuestarios, permitiendo aplicar los 

indicadores de gestión para medir el nivel de cumplimiento de los procesos,  los costos y el 

presupuesto siempre tendrán relación donde se visualizara en las proformas presupuestarias 

de ingresos y gastos, la investigación para la entidad será significativa, mediante el 

conocimiento y capacitación al personal de manera actualizada de los costos y el proceso 

presupuestario. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

Pregunta 1.- ¿Los servicios hospitalarios que presta el HB N°11 “Galápagos” están 

debidamente categorizados? 

Tabla 3: Los servicios Hospitalarios están debidamente categorizados en el Hospital 

ALTERNATIVA CANTIDAD  PORCETAJE  

SI 77 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Morocho A (2021) 
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Ilustración 4: Servicios Hospitalarios debidamente categorizados 

Fuente: Tabla 3 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

Análisis: Según los resultados obtenidos de la encuesta al personal militar arroja el 100% 

afirmando que los servicios hospitalarios se encuentran categorizados en base al tarifario de 

prestaciones de la salud 2014.   

Pregunta 2.- ¿Determine cuáles de los servicios hospitalarios que presta la casa de salud 

que tiene mayor acogida? Selecciones tres servicios. 

Tabla 4: Total de Servicios Hospitalarios 

ATERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE  

Medicina General 60 78% 

Medicina Interna  57 74% 

Pediatría 50 65% 

Traumatología 47 61% 

Odontología 41 53% 

Cirugía General 35 45% 

Ginecología 33 43% 

Nutricionista  21 27% 

Fuente: Investigación de campo   

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

 

 

Ilustración 5: Total de servicios  del hospital 

Fuente: Tabla 4. 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

100%

0%

SI NO

78%

74%

65%61%

53%

45%
43% 27%

Medicina General Medicina Interna Pediatría

Traumatología Odontología Cirugía General

Ginecología Nutricionista
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Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas con relación a los 

servicios que mayor acogida que posee en la casa de salud, el 78% nos menciona Medicina 

General el 74%, Medicina Interna y el 65% Pediatría, siendo los tres servicios principales 

en atención médica, en cambio el 61% nos menciona Traumatología, con 53% Odontología, 

el 45% Cirugía General, el 43% Ginecología, y el 27% en Nutrición. 

Pregunta 3.- ¿En los últimos dos períodos se han revisado los costos asignados a los tres 

servicios hospitalarios de mayor acogida en el mercado? 

Tabla 5: Revisión de los costos asignados de los servicios hospitalarios 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 8 10% 

NO 69 90% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Morocho a. (2021) 

 

Ilustración 6: Revisión de los costos asignados de los servicios hospitalarios  

Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

 

Análisis: Según la encuesta realizada arrojan resultados del 90% afirmando que no se realiza 

las revisiones de los costos asignados a los servicios hospitalarios de mayor acogida, en 

cambio el 10% manifiesta que si se realiza el debido estudio.  

Pregunta 4.- ¿Los insumos que forman parte del costo hospitalario de los tres servicios 

seleccionados han tenido una variación en su precio? 

 

 

10%

90%

SI NO
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Tabla 6: Insumos que forman parte de los costos hospitalarios de los 3 servicios 

hospitalarios 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 50 65% 

NO 27 35% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

 

 

Ilustración 7: Insumos que forman parte de los Costos hospitalarios 

Fuente: Tabla 6 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

Análisis: Según los resultados obtenidos de la encuesta existe el 65% de afirmación del 

personal militar donde existe variación de los precios en los tres servicios principales, en 

cambio existe el 35% del personal que desconoce del tema.  

Pregunta 5.- ¿Se ha realizado un análisis de los costos hospitalarios de los tres servicios que 

se ha venido manejando en la casa de salud? 

Tabla 7: Análisis de los costos hospitalarios de los tres servicios 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 77 0% 

NO 0 100% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

 

65%

35%

SI NO
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Ilustración 8: Análisis de los costos de los servicios 

Fuente: Tabla 7 

 Elaborado por: Morocho A. (2021 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a la casa de 

salud nos reflejan que el 100% afirma que no existe el debido análisis de los costos 

hospitalarios con relación a los principales servicios que posee mayor acogida en el mercado.  

Pregunta 6.- ¿Se planifica las actividades del hospital en base a las asignaciones 

presupuestarias?  

Tabla 8: Planifican de las actividades del hospital con relación a la asignación 

presupuestaria. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 77 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

 

Ilustración 9: Panificación de las actividades del hospital con relación a la asignación presupuestaria. 

Fuente: Tabla 8 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 
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100%

0%
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Análisis: Los resultados de la encuesta permitieron conocer que el 100% del personal 

militar, afirman que la planificación de actividades con relación a la asignación 

presupuestaria cumple con la normativa presupuestaria para el sector público.  

Pregunta 7.- ¿Realizan un análisis previo para definir la planificación anual? 

Tabla 9: Análisis previo para definir la planificación anual 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 77 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

 

 

Ilustración 10: Análisis de la planificación anual 
Fuete: Tabla 9 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

 

Análisis: En el Hospital Militar de acuerdo a la encuesta realizada nos arroja que el 100% 

de personal, afirma que el análisis para definir la planificación anual de la institución permite 

trabajar con transparencia y eficiencia para las necesidades del hospital.  

Pregunta 8.- ¿Se verifica periódicamente el cumplimiento de la planificación con el 

presupuesto? 

Tabla 10: Verificación periódica del cumplimiento de la planificación con el presupuesto 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 77 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

 

100%

0%

SI NO
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Ilustración 11: Cumplimiento de la planificación con el presupuesto 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 
 

Análisis: Los resultados obtenidos de la encuesta nos reflejan que el 100% del personal 

militar están de acuerdo que se verifica el cumplimiento de la planificación con el 

presupuesto en base a las normas que regula el estado.  

Pregunta 9.- ¿Para conocer los resultados de la planificación, se aplicó indicadores para 

conocer el nivel de cumplimiento presupuestario? 

Tabla 11: Aplicación de indicadores para conocer el nivel de cumplimiento del 

presupuesto 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 77 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

 

Ilustración 12: Aplicación de indicadores para conocer el nivel de cumplimiento del presupuesto 

Fuente: Tabla 11  

Elaborado por: Morocho A. (2021) 
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Análisis: Según los resultados obtenidos de la encuesta nos refleja que el 100% de los 

colaboradores de la entidad militar, afirma que efectúan los indicadores de gestión para 

medir el nivel de cumplimiento del presupuesto.  

Pregunta 10.- ¿Se ha definido la existencia de un impacto en el presupuesto anual 

relacionado con los costos hospitalarios? 

Tabla 12: Impacto en el presupuesto anual relacionado con los costos hospitalarios 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 77 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

 

 

Ilustración 13: Impacto en el presupuesto anual con los costos hospitalarios  

Fuente: Tabla 12 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

 

Análisis: El 100% de la población del HB, afirma que no existe en su totalidad un impacto 

con referencia al presupuesto y los costos hospitalarios.  

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS FINANCIEROS  

El hospital militar cuenta con una categorización nivel II el cual se lo atribuye la Agencia de 

Aseguramiento de la calidad de los servicios de salud y medicina prepagada (ACESS), 

otorgando un establecimiento como Hospital básico que presta servicios de atención 

ambulatorio-especializada. Los servicios que brinda a la comunidad son; medicina general, 

intenta, pediatría, traumatología, odontología, cirugía general, ginecología y nutrición siendo 

especialidades más visitadas por la población ya sea personal militar activo, pasivos y 

dependientes. Los costos asignados de los servicios hospitalarios que mayor acogida tienen 

los usuarios no han tenido ninguna revisión, ya que trabajan mediante los costos asignados 

SI NO
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por el ISSFA. Los insumos forman parte de los costos hospitalarios existiendo variación en 

los precios por motivos de calidad, cantidad y tiempo de acuerdo a la demanda de la 

comunidad. Los costos hospitalarios desde el periodo 2009 no han realizado ningún análisis 

a ningún servicio hospitalario, ya que no habido la necesidad siendo el ISSFA que ha 

mantenido y actualizado los costos. Con respecto al presupuesto se realiza la planificación 

respectiva de acorde a las necesidades de la casa de salud, y de la misma manera el respectivo 

análisis para supuestos cambios y mejoras en la adquisición presupuestaria, siempre se 

realiza periódicamente el análisis de la planificación presupuestaria referente a ajustes que 

realice el MEF. El periodo 2018 realizó los indicadores de gestión donde permite conocer  

el nivel de ejecución  presupuestaria, siendo indicadores de control de gestión permitiendo 

medir los resultados planificados.  

IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS EXISTENTES EN EL 

HB N° 11 “GALÁPAGOS” 

De acuerdo a la información adquirida en el departamento de estadística, siendo el SUBS. 

Dionicio Aguilar encargado del área, pudo manifestar y a su vez observar los diferentes 

servicios que presta el Hospital a los pacientes, tanto militares activos y pasivos y personal 

civil, existiendo diferentes servicios que ofrece la institución, los servicios hospitalarios en 

la casa de salud, se puede apreciar en la tabla N° 13 que especifica la cartera de servicios y 

el total de pacientes en atención médica del periodo 2018. 

Tabla 13: Cartera de Servicios Hospitalarios del Hospital Militar 

SERVICIOS TOTAL, PACIENTES 2018 

Medicina General 4335 

Medicina Interna  3669 

Pediatría 1919 

Traumatología 1629 

Odontología 1150 

Cirugía General 487 

Ginecología 311 

Nutricionista  0 

TOTAL 14348 

Nota: Hospital Básico N° 11 “Galápagos” 2021 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 
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Ilustración 14: Servicios Hospitalarios periodo 2018 

Fuente: Tabla 13. 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

Análisis: De acuerdo al gráfico con relación a la tabla N°13 que especifica la cartera de los 

servicios que ofrece la institución de salud, permite conocer el total de pacientes en cada 

servicio mencionando que existe 4335 Medicina Externa, 3669 Medicina Interna, 1919 

Pediatría, 1629 Traumatología, 1150 Odontología, 487 Cirugía General, 311 Ginecología, y 

0 Nutricionista arrojando un total de 14348 de pacientes que acudieron en el periodo 2018. 

PRECIOS DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS  

Las planillas reflejan los costos que tiene que cancelar los pacientes tanto del seguro 

ISSFA como particular. 

Paciente ISSFA 

Tabla 14: Paciente 1 Odontología 

COD. SERVICIO CANT. V. UNIT V. ISSFA 

200005 Consulta Odontológica, Especialista  1 15,08 15,08 

200020 Multiradicular 1 64,72 64,72 

 TOTAL   79,80 

Nota: Departamento de Recaudaciones – Sistema Hospitalario del Hospital Básico N° 11 “Galápagos”  

Elaborado por: Morocho A. (2021) 
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Tabla 15: - Paciente 2 – Hospitalización Trauma superficial de múltiples regiones del 

cuerpo 

COD. SERVICIO CANT. V. UNIT V. ISSFA 

383721 Cubículo de emergencia. Instituciones de segundo 

nivel  

1 18.96 18,96 

381243 Habitación múltiple (hasta 4 camas) instituciones 

segundo nivel 

1 35,38 35,38 

387452 Cuidad y manejo diario. Instituciones de segundo niel  1 8.91 8,91 

99238 Alta hospitalaria por el último día: este código será 

usado para para reconocer los honorarios médicos por el 

periodo utilizado para el alta del paciente. 

 

 

1 

 

 

24,12 

 

 

24,12 

 MEDICAMENTOS    
B05CB13-01 Combinaciones (Lactato de Ringer) Liquido parenteral 

1000 ML 

2 1,86 3,72 

M01AB15-01 Ketorolaco- Liquido parental 30 MG/ML 3 0,263 0,79 
A02BC01-02 Omeprazol-solido parenteral –polvo para iyeccion.40 

MG 

1 0,29 0,29 

 INSUMOS    
7078755735 Jeringuilla de 10 cc unid. 4 0,112 0,45 

                                                               TOTAL 92,62 

Nota: Departamento de Recaudaciones – Sistema Hospitalario del Hospital Básico N° 11 “Galápagos”  

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

 

Tabla 16: Paciente 3 Emergencia Neumonía Organismo N.E. 

COD. SERVICIO CANT. V. UNIT V. ISSFA 

383721 Cubículo de emergencia. Instituciones de segundo 

nivel  

1 18.96 18,96 

 EXAMENES    

340077 Biometría Hemática 1 2,73 2,73 

 MEDICAMENTOS    

B05CB01-03 Cloruro de sodio-liquido parenteral-solución para 

infusión-0,9% 500ML 

1 0,76 0,76 

B05BA04-02 Carbohidratos (dextrosa en agua)- liquido parenteral 

-55-1000ML 

1 1,33 1,33 

 INSUMOS    

7087868 Microgotero estándar, unidad  1 1,54 1,54 

18331006 Catéter intravenoso 24g con aletas 1 1,12 1,12 

77078755744 Llaves de tres vías unid 1 0,32 0,32 

7087682 Equipo de venoclisis estándar unidad  1 0,395 0,40 

 TOTAL   27,16 

Nota: Departamento de Recaudaciones – Sistema Hospitalario del Hospital Básico N° 11 “Galápagos”  

Elaborado por: Morocho A. (2021) 
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Pacientes particulares  

Tabla 17: Paciente 1 Consulta Externa Trastornos especificados de metabolismo 

COD. SERVICIO CANT. V. UNIT V.  TOTAL 

99202 Visita en la oficina de un nuevo paciente que requiere de tres 

componentes. 1.- Historia detallada 2.- Examen detallado 3.- 

Decisión medica única y directa tiempo de duración 20min. 

1 12,73 12.73 

 EXAMENES    

340077 Biometría hemática 1 2,73 2,73 

360009 glucosa 1 1,86 1,86 

360016 creatinina 1 3,29 3,29 

360017 Ácido úrico 1 2,86 2,86 

360015 Nitrógeno ureico (BUN)/UREA 1 2,30 2,30 

360035 ALT (SGPT) 1 4,28 4,28 

360034 AST (SGOT) 1 2,05 2,05 

360040 GGT 1 3,85 3,85 

360039 Fosfatasa-Alkalina 1 3,04 3,04 

360020 Trigliceridos 1 2,42 2,42 

360021 Colesterol 1 3,11 3,11 

360147 HDL-LDL Colesterol 1 7,89 7,89 

360011 Electrolitos 1 2,24 2,24 

380012 Emo (Uroanalisis de rutina) 1 3,04 3,04 

160182 Microalbuminria Cuantitativa 1 9,25 9,25 

290002 FT4 1 4,72 4,72 

290005 FT3 1 4,72 4,72 

290004 TSH 1 6,83 6,83 

350024 Exam Gram 1 1,49 1,49 

 TOTAL   84,70 

Nota: Departamento de Recaudaciones – Sistema Hospitalario del Hospital Básico N° 11 “Galápagos”  

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

 

Tabla 18: Paciente 2 Hospitalización Gastroenteritis bacteriana 

COD. SERVICIO CANT. V. UNIT V.  TOTAL 

383721 Cubículo de emergencia, instituciones de segundo nivel. 1d 18,96 18,96 

381243 Habitación múltiple (hasta 4 camas) instituciones segundo 

nivel 

4d 35,38 141,52 

387452 Cuidado y manejo diario instituciones segundo nivel 1d 8,91 8,91 

99232 Cuidado subsecuente por día para evaluación y manejo de 

un paciente dos de estos 3 componentes1.- historia 

focalizada extendida2.- examen focalizado extendida 3.- 

decisiones medicas  

3d 17,42 52,26 

99238 Alta hospitalaria por el último día: este código será usado 

para para reconocer los honorarios médicos por el periodo 

utilizado para el alta del paciente.  

1d 24,12 24,12 

 MEDICAMENTOS     

CLOSOD10 Cloruro de sodio LIq. Parenteral 3,4mEq/ml 4 0,39 1,56 

CLK20% Cloruro de Potasio Liq. Parenteral 2mEq/ml 4 0,62 2,48 

DEXAGUA50 Dextrosa 5% en agua 500ml 2 0,79 1,58 

LR1FCO Ranitidina 50mg/2ml 8 0,165 1,32 

DEXAMET4 Dexametasona liquido parenteral 4mg/ml ampollas 2ml 2 0,43 0,86 

AMP1AMP Ampicilina1gr AMP 13 0,183 2,38 

DEXAGUA10 Detroxa 5% en agua 1000ml 3 1,33 3,99 

LR1FCO Lactato de ringer liquido parenteral 1000ml fundax 1000ml 1 1,86 1,86 

CLOSOD095 Cloruro de sodio 0,9% 500ml frasco 1 0,76 0,76 

 INSUMOS    

130900003 Frascos envase de orina caricia 1 0,12 0,12 

010110229 Catéter intravenoso con aletas N° 24g 1 1,00 1,00 
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133600001 Llave de tres vías unds 1 0,29 0,29 

010100848 Equipo de venoclisis heiller unds 1 0,35 0,35 

010100847 Microgotero heiler descartable 100ml 1 1,38 1,38 

170400002 Jeringuilla de 10cc 8/A21X1 ½ unds nipro 31 0,10 3,10 

 TOTAL   268,80 

Nota: Departamento de Recaudaciones – Sistema Hospitalario del Hospital Básico N° 11 “Galápagos”  

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

Tabla 19: Paciente 3 Emergencia Dolor abdominal y pélvico  

COD. SERVICIO CANT. V. UNIT V.  TOTAL 

383721 Cubículo de emergencia, instituciones de segundo nivel. 1 18,96 18,96 

 EXAMENES    

340077 Biometria hepática 1 2,73 2,73 

360043 Amilaa 1 5,22 5,22 

360118 Lipasa 1 4,04 4,04 

380012 Emo (Uroanalisis de rutina) 1 3,04 3,04 

350024 Exam gran 1 1,49 1,49 

 MEDICAMENTOS    

MET-MED Metoclopramida liquido parenteral 5mg/mlX2ml 1 0,29 0,29 

LR1FCO Lactato de riger liquido parentral 1000ml fundax 1000ml 1 1,86 1,86 

OM40AM Omeprazol(sódico)40mg polvo para solución inyectable 1 0,29 0,29 

BUT20MG Butilescopolamina 20mg/1ml 1 0,50 0,50 

RAN150TAB Ranitidina 50mg/2ml 1 0,17 0,17 

CLOSOD095 Cloruro de sodio0,9%500ml frasco 1 0,76 0,76 

TRMLO50 Tramadol liquido parenteral 50mg X2ml 1 0,79 0,79 

 INSUMOS    

133600001 Llave de tres vías unds 1 0,29 0,29 

130900003 Frasco de envase de orina caricia 1 0,12 0,12 

010100848 Equipo de veniclisis heier unds 1 0,35 0,35 

010101210 Catéter intravenosa con aletas N° 22g unds 1 1.00 1.00 

 TOTAL   40,90 

Nota: Departamento de Recaudaciones – Sistema Hospitalario del Hospital Básico N° 11 “Galápagos”  

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

COSTOS DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL AÑO 2018 

Los costos de los servicios hospitalarios reflejan el monto del presupuesto ejecutado de 

manera anual donde se desglosa en base a la estructura del costo. 

Tabla 20: Costos de servicios Hospitalarios del periodo 2018 

COSTOS DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 2018 

ESTRC. DE COSTOS DETALLE TOTAL 

MATERIA PRIMA 

Bienes de uso y consumo  

Medicamentos $     24.399,47 

Dispositivos médicos para laboratorio clínico $    10.820,85 

Dispositivos médicos de uso General $    66.678,91 

Dispositivo general de uso Odontológico $      9.626,25 

MANO DE OBRA 

Gasto personal  

Remuneración unificada $ 125.202,15 

Aporte patronal $    19.458,25 

CIF 

Bienes y servicios de consumo  

Servicios básicos $      8.322,25 

Depreciación Acum. de bienes de larga duración $ 256.284,67 

TOTAL, COSTOS  $ 520.792,80 

Fuente: Departamento Financiero Estado de Situación Inicial. 2018 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 
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Análisis: Según los costos de los servicios hospitalarios de acuerdo a la información 

obtenida en el balance de gastos del periodo 2018, se obtiene un total de $ 520.792,80 de los 

costos que incurren en cada servicio de manera anual, este monto  permite conocer de cuanto 

le cuesto a la entidad brindar el servicio, de manera que para la venta se aplica  el 1% , siendo 

el porcentaje limite por ser una institución pública, de manera que se será para todos los 

servicios hospitalarios que ofrece el hospital. 

SISTEMA DE COSTOS QUE UTILIZA EL HB “GALÁPAGOS”  

Con respecto al estudio del sistema de costos  en una entidad pública hace referencia a la 

aplicación y manejo del  instrumento informático  de gestión financiera  conocido como 

eSIGEFT siendo una aplicación que generalmente se encarga de la gestión presupuestaria, 

contabilidad y lo pagos respectivos de las entidades públicas existiendo módulos como: 

Catálogos donde están inmersos la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos,  el 

módulo de contabilidad contiene ajustes contables, libros mayores, saldos contables,  

módulo de tesorería y tributación, aquellos aplicaciones están netamente ligados a desarrollo 

financiero de la casa de salud.  

Las instituciones públicas están ligadas a utilizar instrumentos informáticos que establece el 

Estado, por ende, no pueden instauran un sistema de costos en la institución sin embargo 

pueden optar en priorizar instaurar un sistema de manera interna en la casa de salud. 

Sin embargo la Ing. María Fernanda Granizo quien labora como funcionara pública en el 

área de contabilidad y presupuesto manifiesta que normalmente la institución de salud ha 

venido trabajando con un sistema tradicional siendo un instrumento de lenguaje técnico 

contable financiero, que normalmente se basa en hechos económicos,  que últimamente se 

lo realizó en el periodo 2009 el cual permitió conocer una óptima utilización del presupuesto. 

Pero mediante el Manual de costos de salud se instaura el sistema hospitalario el cual posee 

los costos  reales de los servicios hospitalarios donde dichos montos se calculan por el  1% 

en cada uno de los servicios en cuestión para los usuarios. 

El Hospital Militar desde el año 2009, se ha venido manejando el Sistema Hospitalario hasta 

la actualidad, siendo un instrumento informático que  posee los costos asignados por el 

ISSFA en base al tarifario de prestaciones de salud 2014, siendo el departamento de 

recaudaciones quien realiza los procesos, reportes facturación y liquidación de los servicios 

hospitalarios. 
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Ilustración 15: Sistema Hospitalario 

Fuente: Departamento de Recaudación 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 

Los costos de los servicios hospitalarios inciden en la elaboración del presupuesto ya que 

existe un informe y análisis de la planificación tanto de las actividades con el presupuesto, 

siendo un instrumento de apoyo  para la verificación de recurso económicos en la adquisición 

de insumos dispositivos medicina, los gastos  en personal tanto administrativo, médico y de 

aseo, y mantenimiento etc.  
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ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS Y LA INCIDENCIA EN EL PRESUPUESTO  

A través de la siguiente tabla N° 21 se refleja las modificaciones existentes en la ejecución presupuestaria con relación a la cedula de gastos del 

periodo 2018. 

Tabla 21: Análisis Ejecución Presupuestaria 2018 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 

PRT. DETALLE P. ASIG. P. MOD. P. CODF. P.EJC. SALDO % 

510105  Remuneración Unificada $ 127.236,00 ($    2.033,85) $ 125.202,15 $ 125.202,15 $      0,00 100,00% 

510106  Salarios Unificados  $     4.800,00 $             0,00 $     4.800,00 $     4.800,00 $      0,00 100,00% 

510203 Decimotercer Sueldo $   19.650,00 ($    2.920,63) $   16.729,37 $   16.729,37 $      0,00 100,00% 

510204  Decimocuarto Sueldo  $     6.750,00 ($    1.989,12) $    4. 760,88 $    4. 760,88 $      0,00 100,00% 

510304  Compensación por Transporte $        114,00 $           10,00 $        124,00 $        124,00 $      0,00 100,00% 

510306  Alimentación $      1000,00 ($          8,00 ) $        992,00 $        992,00 $      0,00 100,00% 

510408  Subsidio de Antigüedad $            0,00 $          96,00 $          96,00 $          96,00 $      0,00 100,00% 

510510  Servicios personales por contrato $   68.716,00 $     1.676,00 $   70.392,00 $   70.392,00 $      0,00 100,00% 

510601  Aporte Patronal $   16.244,00 $     3.214,25 $   19.458,25 $   19.458,25 $      0,00 100,00% 

510602  Fondo de Reserva $   13.918,00 ($       187,92) $   13.730,08 $   13.730,08 $      0,00 100,00% 

 GRUPO 51 GASTO PERSONAL $ 258.428,00 ($    2.143,27) $256.284,73 $256.284,73 $      0,00 100,00% 

530101  Agua Potable $            0,00 $      1.400,00 $    1.400,00 $    1.154,00 $   245,98 82,43% 

530105  Telecomunicaciones $            0,00 $     7.199,92 $    7.199,92 $    7.168,23 $     31,69 99,56% 

530202  Fletes y Maniobras  $     2.325,00 ($   2.187,55) $      137,45 $      137,45 $       0,00 100,00% 

530203  Almacenamiento-Embalaje $            0,00 $        500,00 $     500,00 $     500,00 $       0,00 100,00% 

530204  Edición- Impresión- Reproducción $            0,00 $     4.942,64 $    4.942,64 $    4.942,64 $       0,00 100,00% 

530235  Servicios de Alimentación  $   14.604,00 $     4.501,53 $   19.105,53 $   19.103,80 $      1,73 99,99% 
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530303  Viáticos y Subsistencias en el interior $        584,00 ($          4,59) $        579,41 $        579,41 $      0,00 100,00% 

530404  Mantenimiento Maquinaria y equipos  $   17.856,00 ($ 2.308,92) $   15.547,08 $   15.547,08 $      0,00 100,00% 

530422  Vehículos Terrestres (MTTO) $       591,00 ($       411,80) $        179,20 $        179,20 $      0,00 100,00% 

530601  Honorarios por contratos Civiles $           0,00 $   13.743,20 $    13.743,20 $    13.743,20 $       0,00 100,00% 

530704  Mantm. y Rep.de Sistemas  $           0,00 $        778,40 $         778,40 $         778,40 $        0,00 100,00% 

530801  Alimentos y Bebidas $       132,00 $        668,00 $         800,00 $         798,46 $       1,54 99,81% 

530802  Vestuario- Lencería $           0,00 $     3.908,52 $      3.908,52 $      3.908,52 $      0,00 100,00% 

530804  Materiales de Oficina $    9.187,00 ($       262,55) $      8.924,45 $      8.924,00 $      0,45 99,99% 

530805  Materiales de Aseo $    7.434,00 ($       936,06) $      6.497,94 $      6.497,94 $       0,00 100,00% 

530808  Instrumental Medio Quirúrgico $    5.457,00 $      1.513,67 $      6.970,67 $      6.970,67 $      0,00 100,00% 

530809  Medicamentos $ 25.269,00 ($       172,20) $    24.996,80 $    24.399,47 $   597,33 97,61% 

530810  Dispositivos Médicos para L.CL.  $           0,00 $   10.820,85 $    10.820,85 $    10.820,85 $        0,00 100,00% 

530811  Materiales y Suministros Construcc, $           0,00 $     1.500,00 $      1.500,00 $      1.499,68 $        0,32 99,98% 

530819  Adquisición Insumos Químicos  $    3. 454,00 ($          0,03) $      3.453,97 $      3.453,97 $         0,00 100,00% 

530826  Dispositivo Médicos de uso General  $   66.763,00 $        324,91 $    67.087,91 $    66.678,91 $     409,00 99,39% 

530832  Dispositivo Médicos para Odont.  $            0,00 $     9.934,13 $      9.934,13 $      9.626,95 $     307,18 96,91% 

530840  Combustibles Lubricantes Equipos $   15.741,00 ($   3.009,13) $   12 731,87 $   12 731,87 $          0,00 100,00% 

530841  Repuestos y Accesorios para Vehl.  $     1.750,00 ($      544,14) $     1.205,86 $     1.205,86 $      409,00 99,39% 

530844  Repuestos y Accesorios para Equipos  $   14.361,00 $     2.109,09 $   16.470,09 $   16.470,09 $          0,00 100,00% 

 GRUPO 53 GASTO CORRIENTE $ 194.514,00 $   44.901,89 $ 239.415,89 $ 237.820,67 $  1.595,22 99,33% 

570102  Tasas Generales- $        269,00 ($         89,00) $      180 ,00 $      180 ,00 $        0,00 100,00% 

570201  Seguros $        880,00 ($      500,71) $       379,29 $       379,29 $       0,00 100,00% 

 GRUPO 57 OTROS GASTOS CT. $     1.149,00 ($      589,71)    $        559,29      $      559,29 $       0,00 100,00% 

 TOTAL  PRESUPUESTO $454.091,00 $42.168.91 $   496.259,91 $494.664,69 $ 1,595,22 99,68% 

Fuente: Departamento Financiero Cedula Presupuestaria de Gastos. 2018 

Elaborado por: Morocho A. (2021) 
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Análisis 

Para lograr examinar los costos de los servicios hospitalarios y su incidencia en el 

presupuesto fue necesario aplicar el análisis a la Cedula Presupuestaria de Gastos del periodo 

2018 con el fin de agrupar en grupos y poder verificar del monto total del presupuesto 

asignado, modificado, codificado y ejecutado en base a la diferencia y porcentajes. 

El grupo 51 siendo los gastos en personal la asignación inicial fue de $ 258.428,00, mediante 

reformas redujo el presupuesto modificado en un valor de ($    2.143,27), la diferencia arroja 

un valor de $256.284,73 que generalmente se ejecutó el 100,00% en su totalidad.  

Con respecto al grupo 53 siendo el gasto corriente se puede apreciar que se cumplió un 

99,33% indicando que su asignación inicial fue de $ 194.514,00, las partidas presupuestarias 

sufrieron cambios de aumento y disminución del presupuesto ya asignado, por la cantidad 

de $   44.901,89, permitiendo obtener un presupuesto codificado de $ 239.415,89, el cual se 

puede apreciar que el presupuesto ejecutado presenta el monto de $ 237.820,67 motivo por 

el cual quedo un saldo de $ 1.595,22 

El grupo 57 siendo otros gastos corrientes inicialmente obtuvo el valor de $     1.149,00 

donde existió una reforma de disminución del valor de ($      589,71), del cual se ejecutó $        

559,29, arrojado el 100,00% en su totalidad  

La ejecución presupuestaria del año 2018 ha sufrido cambios y reformas en la planificación 

presupuestaria, donde al finalizar el periodo fiscal el total de gastos fue $ 496.259,91 se 

comprometió con el valor de  $   496.259,91 y se ejecutó el monto de  $494.664,69 arrojando 

el cumplimiento del 99,68% de la programación presupuestaria. 
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CONCLUSIONES  

 

 Los costos de los servicios hospitalarios los maneja el  ISSFA mediante el 

TARIFARIO DE PRESTACIONES DE LA SALUD 2014, decretado por el MSP, 

reflejando que no existe ningún estudio de cambios en los costos por parte interna 

del hospital donde se ha venido manejando hasta la actualidad.  

 La incidencia  que tiene el sistema de costos en el hospital militar, actualmente es 

alta  puesto que, al no poseer una actualización interna no permite conocer con 

regularidad  y de forma eficaz  la participación de los costos en las servicios de salud 

siendo un aspecto importante para saber cuál de los servicios hospitalarios genera 

más gastos al culminar cada periodo fiscal.  

 Los gastos con relación a la Ejecución presupuestaria del grupo 53 Gastos Corrientes 

se ejecutó el 99,33% quedando del presupuesto $ 1.595,22 por ejecutar, lo que  nos 

permite conocer que no se ejecutó el 0,67% de la asignación  de $ 239.415,89 

perteneciente a  este grupo. 

 

 

  



    

34 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Tomar de guía este estudio de análisis para conocer los costos reales de los servicios 

hospitalarios que normalmente ofrece la entidad, acorde a las necesidades y normas 

que emita el ISSFA ya sea para el personal civil y militar que labora en las áreas 

específicas proporcionando una ayuda al trabajo interno del hospital. 

 Actualizar el sistema de costos, acorde a las actualizaciones informáticos que se 

encuentre en el mercado, con el fin de determinar y analizar  con veracidad los costos 

de cada servicio, permitiendo el desarrollo interno en la gestión financiera 

hospitalaria. 

 Realizar un estudio minucioso por parte del área financiera con relación a los gastos 

que se ejecuten de acuerdo con la planificación y programas presupuestarios con el 

fin de evitar reducciones en las asignaciones presupuestarias de periodos futuros.  
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ANEXOS 

Anexo 1.- Entrevista al Área Financiera del Hospital Básico N° 11 “Galápagos”  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Entrevista dirigida a la Unidad Financiero del Hospital Básico N° 11 “Galápagos”, 

con la finalidad de obtener información previa a la realización del proyecto de 

investigación denominado Cosos de los servicios Hospitalarios y su incidencia en el 

presupuesto del Hospital Básico N° 11 “Galápagos” Riobamba Período 2018. 

Instrucciones: Sírvase a contestar con la mayor sinceridad y claridad posible.  

Cargo………………………………………………… 

1. ¿Se han realizado un estudio para establecer cuáles son los servicios hospitalarios 

que tiene mayor acogida por los usuarios ya sea de ISSFA y público en general? En 

caso de ser una respuesta negativa explique el motivo 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

2. ¿Cada uno de los costos que tienen  los servicios de la casa de salud han sido parte 

de un proceso de revisión? Explique. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Existen insumos y materiales que utilizan en los diferentes servicios hospitalarios? 

Mencione las necesarias  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Conocen y manejan el Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de la  

Salud 2014, para establecer los costos auténticos de los servicios hospitalarios? 

Explique: 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

… 

5. ¿Para la elaboración del presupuesto consideran un estudio previo del Ministerio de 

Economía y Finanzas, y cuáles son los servicios que requieren mayores recursos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

 

6. ¿Cuándo se ha realizado variaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, también 

realizan cambios en el hospital? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

7. ¿Se aplican indicadores para conocer el nivel de  cumplimiento de la planificación  

hospitalaria? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

8. ¿Existe una relación entre los costos hospitalarios que manejan y  el presupuesto? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

9. ¿Si considera que esta investigación aporta significativamente al hospital? que harían 

con el informe final del proyecto. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

10. ¿Qué mejoras establecería  en el departamento financiero para el adecuado manejo y 

conocimiento de los costos de los servicios hospitalarios y el presupuesto? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2.- Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL HB N° 11 “GALÁPAGOS” 

Desarrollo de preguntas 

Costos  

1. ¿Los servicios hospitalarios que presta el HB N°11 “Galápagos” están debidamente 

categorizados? 

SI    NO  

 

2. ¿Determine cuáles  de los servicios hospitalarios que presta la casa de salud tiene 

mayor acogida? Seleccione tres servicios. 

Medicina General  Odontología  

Medicina Interna  Cirugía General  

Pediatría  Ginecología  

Traumatología  Nutricionista  

 

3.  ¿En los últimos dos períodos se han revisado los costos asignados a los tres servicios 

hospitalarios de mayor acogida en el mercado? 

SI    NO  

 

4.  ¿Los insumos que forman parte del costo hospitalario de los tres servicios 

seleccionados han tenido una variación en su precio? 

SI    NO  

 

5. ¿Se ha realizado un análisis de los costos hospitalarios de los tres servicios que se ha 

venido manejando en la casa de salud? 

SI    NO  
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Presupuesto 

6. ¿Se planifica las actividades del hospital en base a las asignaciones presupuestarias?  

SI    NO  

 

7. ¿Realizan un análisis previo para definir la planificación anual? 

 

SI    NO  

 

8. ¿Se verifica periódicamente el cumplimiento de la planificación con el presupuesto? 

SI    NO  

 

9. ¿Para conocer los resultados de la planificación, se aplicó indicadores para conocer 

el nivel de cumplimiento presupuestario? 

SI    NO  

 

10. ¿Se ha definido la existencia de un impacto en el presupuesto anual relacionado con 

los costos hospitalarios? 

SI    NO  

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3.- Certificado de Funcionamiento  Categorización Nivel II  en servicios de salud  
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Anexo 4.- Libros Mayores de Dispositivos médicos,  Insumos y medicamentos 
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Anexo 5.- Informe de la Evaluación Presupuestaria  Anual 2018 
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Anexo 6.- Informe de la Evaluación Presupuestaria  Primer Cuatrimestre 2018
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Anexo 7: Indicadores de Gestión Presupuestaria
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Anexo 8.- Estado de Situación Financiera  

MINISTERIO DE  DEFENSA NACIONAL 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

CUENTAS DESCRIPCION SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES 

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR 

1 ACTIVOS $      2.753.084,72 $                   0,00 $      1.467.535,43 $   1.765.637,57 $             4.220.620,15 $   1.765.637,57 $    2.454.982,58 $                 0,00 

1.1 Operacionales  $             8.760,74 $                   0,00 $      1.021.276,21 $   1.022.819,55 $             1.030.036,95 $   1.022.819,55 $            7.217,40 $                 0,00 

1.2  Inversiones Financieras  $         125.569,02 $                   0,00 $           12.851,67 $           6.770,65 $                138.420,69 $           6.770,65 $       131.650,04 $                 0,00 

1.3 inversión para consumo 

producción y 

comercialización 

$         221.345,41 

 

$                   0,00 $         215.861,85 $       302.623,72 $                437.207,26 $      302.623,72 $       134.583,54 

 

$                 0,00 

1.4 Inversiones en bienes de 

larga duración 
$      2.397.409,55 

$                   0,00 
$         217.545,70 $       433.423,65 $             2.614.955,25 $      433.423,65 $    2.181.531,60 

$                 0,00 

2 PASIVOS $                   0,00 $          18.182,57 $         609.052,60 $       634.411,70 $                609.052,60 $      616.229,13 $                   0,00 $        43.541,67 

2.1 Deuda flotante $                   0,00 $            8.047,52 $         599.117,55 $       599.072,03 $                599.117,55 $      591.024,51 $                   0,00 $          8.002,00 

2.2 Financiamiento  $                   0,00 $          10.135,05 $             9.935,05 $         35.339,67 $                    9.935,05 $         25.204,62 $                   0,00 $        35.539,67 

6 PATRIMONIO $      2.373.101,99 $                   0,00 $      2.626.663,64 $   2.103.999,67 $             4.999.765,63 $   2.103.999,67 $    2.895.765,96 $                 0,00 

6.1 Patrimonio Acumulado $      2.373.101,99 $                   0,00 $      1.023.297,19 $       500.633,22 $             3.396.399,18 $      500.633,22 $    2.895.765,96 $                 0,00 

6.2 Ingresos de gestión $                   0,00 $                   0,00 $         540.351,24 $       540.351,24 $                540.351,24 $      540.351,24 $                   0,00 $                 0,00 

6.3 Gastos de gestión $                   0,00 $                   0,00 $      1.063.015,21 $   1.063.015,21 $             1.063.015,21 $   1.063.015,21 $                   0,00 $                 0,00 

9 CUENTAS DE ORDEN  $                   0,00 $                   0,00 $             1.412,40 $           1.412,40 $                    1.412,40 $           1.412,40 $                   0,00 $                 0,00 

9.1 Cuentas de orden deudoras $           54.184,41 $                   0,00 $                    9,00 $           1.403,40 $                  54.193,41 $           1.403,40 $         52.790,01 $                 0,00 

9,2 Cuentas de orden 

acreedoras  
$                   0,00 $          54.184,41 $             1.403,40 $                   9,00 $                    1.403,40 $         54.175,41 $                        - $          5.270,01 

 TOTAL $     5.180.371,12  

 

$         72.366,98  

 

$     4.704.664,07  

 

$     4.505.461,34  

 

$     9.885.035,19 

 

$     4.577.828,32  

 

$   5.403.538,55  

 

$     96.331,68 

 

Fuente: Departamento Financiero del Hospital Básico N° 11 “Galápagos” (2018) 

Elaborado: Morocho A (2021) 
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Anexo 9.-Cedula presupuestaria  de ingresos año 2018 

 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

 CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

COD. DESRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO SALDO POR 

DEVENGAR 

RECAUDADO SALDO POR 

RECAUDADO 

070 1056 MDN- Hospital Básico N°11 

“Galápagos” 
       

002 Recursos Fiscales  generados por las 

instituciones 

$ 236.126,00 $ 37.950,00 $ 274.076,00 $ 274.048,29 $ 27,71 $ 261.676,87 $ 12.371,42 

TOTAL MDN- Hospital Básico N°11 

“Galápagos 
$ 236.126,00 $ 37.950,00 $ 274.076,00 $ 274.048,29 $ 27,71 $ 261.676,87 $ 12.371,42 

Fuente: Departamento Financiero del Hospital Básico N° 11 “Galápagos” (2018) 

Elaborado: Morocho A (2021) 
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Anexo 10.- Cedula  presupuestaria de Gatos año 2018 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
COD DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE MONTO 

CERTIFICADO 

COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO S. POR 

COMPROMETER 

SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR 

070 1068 MDN- Hospital Básico N°11 “Galápagos”           

5 GASTOS CORRIENTES           

510000 GASTOS EN PERSONAL           

510105 0600 001 Remuneración Unificada $  127.236,00 ($    2.033,85) $ 125.202,15 $                0,00 $  125.202,15 $ 125.202,15 $ 125.202,10 $       0,00 $         0,00 $            0,05 

510106 0600 001 Salarios Unificados  $      4.800,00 $             0,00 $     4.800,00 $                0,00 $      4.800,00 $     4.800,00 $     4.800,00 $       0,00 $         0,00 $            0,00 

510203 0600 001 Decimotercer Sueldo $    19.650,00 ($    2.930,63) $   16.729,37 $                0,00 $    16.729,37 $   16.729,37 $   16.729,37 $       0,00 $         0,00 $            0,00 

510204 0600 001 Decimocuarto Sueldo  $      6.750,00 ($    1.989,12) $    4. 760,88 $                0,00 $     4. 760,88 $    4. 760,88 $    4. 760,88 $       0,00 $         0,00 $            0,00 

510304 0600 001 Compensación por Transporte $         114,00 $           10,00 $        124,00 $                0,00 $         124,00 $        124,00 $        124,00 $       0,00 $         0,00 $            0,00 

510306 0600 001 Alimentación $       1000,00 ($          8,00 ) $        992,00 $                0,00 $         992,00 $        992,00 $        992,00 $       0,00 $         0,00 $            0,00 

510401 0600 001 Por cargas familiares    $            0,00 $            0,00 $            0,00 $                0,00 $             0,00 $            0,00 $            0,00 $       0,00 $         0,00 $            0,00 

510408 0600 001 Subsidio de Antigüedad $            0,00 $          96,00 $          96,00 $                0,00 $           96,00 $          96,00 $          96,00 $       0,00 $         0,00 $            0,00 

510510 0600 001 Servicio personales por contrato $   68.716,00 $     1.676,00 $   70.392,00 $                0,00 $    70.392,00 $   70.392,00 $   70.392,00 $       0,00 $         0,00 $           0,00 

510601 0600 001 Aporte Patronal $   16.244,00 $     3.214,25 $   19.458,25 $                0,00 $    19.458,25 $   19.458,25 $   19.458,25 $       0,00 $         0,00 $           0,00 

510602 0600 001 Fondo de Reserva $   13.918,00 ($       187,92) $   13.730,08 $                0,00 $    13.730,08 $   13.730,08 $   13.730,08 $       0,00 $         0,00 $          0,00 

TOTAL 510000 GASTO EN PERSONAL  $ 258.428,00 ($    2.143,27) $256.284,73 $               0,00 $  256.284,73 $ 256.284,73 $ 256.284,67 $       0,00 $         0,00 $          0,00 

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO            

530101 0601 001 Agua Potable $            0,00 $      1.400,00 $    1.400,00 $           245,98 $       1.154,02 $    1.154,02 $    1.154,02 $  245,98 $     245,98 $         0,00 

530102 0601 001 Agua de Riego $     7.423,00 ($    7.423,00) $           0,00 $              0,00 $              0,00 $           0,00 $           0,00 $      0,00 $         0,00 $         0,00 

530105 0601 001 Telecomunicaciones $            0,00 $     7.199,92 $    7.199,92 $            31,69 $       7.168,23 $    7.168,23 $    7.168,23 $    31,69 $       31,69 $         0,00 

530202 0601 001 Fletes y Maniobras  $     2.325,00 ($   2.187,55) $      137,45 $              0,00 $          137,45 $       137,45 $       137,45 $      0,00 $         0,00 $         0,00 

530203 0601 001 Almacenamiento-Embalaje-Envase y Recarga 

de Extintores 

$            0,00 $        500,00 $     500,00 $             0,00 $          500,00 $       500,00 $       500,00 $      0,00 $         0,00 $         0,00 

530204 0601 001 Edición- Impresión- Reproducción – 

Publicaciones – Suscripciones – Fotocopiado- 

Traducción – Empastado – Enmarcación – 

Serigrafía –Fotografía- Carnetizacion – 

Filmación – e Imágenes Satelitales  

 

 

$            0,00 

 

 

$     4.942,64 

 

 

$    4.942,64 

 

 

$            0,00 

 

 

$       4.942,64 

 

 

$   4.942,64 

 

 

$     4.942,64 

 

 

$      0,00 

 

 

$           0,00 

 

 

$         0,00 

530235 0601 001 Servicios de Alimentación  $   14.604,00 $     4.501,53 $   19.105,53 $             1,73 $     19.103,80 $ 19.103,80 $    19.103,80 $      1,73 $          1,73 $           0,00 

530303 0601 001 Viáticos y Subsistencias  en el interior $        584,00 ($          4,59) $        579,41 $             0,00 $          579,41 $      579,41 $        579,41 $      0,00 $          0,00 $           0,00 

530404 0601 001 Maquinaria y equipos  $   17.856,00 ($  2.308,92) $   15.547,08 $             0,00 $     15.547,08 $ 15.547,08 $     4.566,49 $      0,00 $          0,00 $  10.980,59 
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530422 0601 001 Vehículos Terrestres(Mantenimiento  $       591,00 ($       411,80) $        179,20 $            0,00 $          179,20 $       179,20 $       179,20 $       0,00 $        0,00 $         0,00 

530606 0601 001 Honorarios por contratos Civiles $           0,00 $   13.743,20 $    13.743,20 $            0,00 $      13.743,20 $ 13.743,20 $  13.743,20 $       0,00 $         0,00 $          0,00 

530704 0601 001 Mantenimiento y Reparación de Equipos  $           0,00 $        778,40 $         778,40 $           0,00 $           778,40 $      778,40 $       778,40 $       0,00 $         0,00 $          0,00 

530801 0601 001 Alimentos y Bebidas $       132,00 $        668,00 $         800,00 $           1,54 $           798,46 $      798,46 $        798,46 $        1,54 $          1,54 $           0,00 

530802 0601 001 Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y 

Accesorios para Uniformes Militares y 

Policiales y Carpas 

$           0,00 $     3.908,52 $      3.908,52 $          0,00 $        3.908,52 $   3.908,52 $     3.908,52 $        0,00 $          0,00 $           0,00 

530804 0601 001 Materiales de Oficina $    9.187,00 ($       262,55) $      8.924,45 $          0,45 $          8.924,00 $     8.924,00 $     8.924,00 $        0,45 $            0,45 $              0,00 

530805 0601 001 Materiales de Aseo $    7.434,00 ($       936,06) $      6.497,94 $          0,00 $       $ 6.497,94 $  $ 6.497,94 $     6.497,94 $        0,00 $            0,00 $              0,00 

530808 0601 001 Instrumental Medio Quirúrgico $    5.457,00 $      1.513,67 $      6.970,67 $         0,00 $         6.970,67 $     6.970,67 $     6.970,67 $        0,00 $            0,00 $              0,00 

530809 0601 001 Medicamentos $  25.269,00 ($       172,20) $    24.996,80 $     597,33 $       24.399,47 $   24.399,47 $   22.509,97 $    597,33 $        597,33 $        1.889,50 

530810 0601 001 Dispositivos Médicos para Laboratorio 

Clínico y Patológico  

$           0,00 $   10.820,85 $    10.820,85 $         0,00 $       10.820,85 $   10.820,85 $   10.820,85 $        0,00 $            0,00 $               0,00 

530811 0601 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros 

para la Construcción-Eléctricos- Plomería- 

Carpintería- Señalización Vial Navegación y 

contra incendios  

$           0,00 $     1.500,00 $      1.500,00 $         0,32 $        1.499,68 $     1.499,68 $     1.499,68 $        0,32 $            0,32 $                0,00 

530819 0601 001 Adquisición de Accesorios e Insumos 

Químicos  y Orgánicos  

$    3. 454,00 ( $          0,03) $      3.453,97 $         0,00 $         3.453,97 $      3.453,97 $     3.453,97 $          0,00 $              0,00 $                 0,00 

530826 0601 001 Dispositivo Médicos de uso General  $   66.763,00 $        324,91 $    67.087,91 $     409,00      $      66. 678,91 $   66. 678,91 $   63.652,23 $      409,00 $           409,00 $           3.026,68 

530832 0601 001 Dispositivo Médicos para Odontología  $            0,00 $     9.934,13 $      9.934,13 $     307,18 $          9.626,95 $      9.626,95 $     7.176,95     $      307,18 $           307,18 $           2.450,00 

530833 0601 001 Dispositivos Médicos para Imagen $             0,00 $            0,00 $            0,00 $        0,00 $                 0,00 $             0,00 $           0,00 $          0,00 $               0,00 $                  0,00 

530837 0601 001 Combustibles Lubricantes y Aditivos en 

General para Vehículos Terrestres  

$      1.683,00 ($   1.683,00) $            0,00 $        0,00 $                 0,00 $             0,00 $           0,00 $          0,00 $              0,00 $ 0,00 

530840 0601 001 Combustibles Lubricantes y Aditivos en 

General para Maquinaria- Plantas Eléctricas- 

Equipos y otros – incluye consumo de gas  

$    15.741,00 ($   3.009,13) $   12 731,87 $        0,00 $        12 731,87 $    12 731,87 $     8.177,05 $          0,00 $              0,00 $           4.554,82 

530841 0601 001 Repuestos y Accesorios para Vehículos 

Terrestres  

$      1.750,00 ($      544,14) $     1.205,86 $         0,00 $          1.205,86 $      1.205,86 $     1.205,86 $           0,00 $              0,00 $                  0,00 

530844 0601 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias- 

plantas Eléctricas. Equipos y otros  

$    14.361,00 $     2.109,09 $   16.470,09 $         0,00 $        16.470,09 $    16.470,09 $      6.096,39 $0,00  $             0,00 $        10.373.70 

531407 0601 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos  $             0,00 $            0,00 $            0,00 $         0,00 $                 0,00 $             0,00 $             0,00 $            0,00 $             0,00 $                 0,00 

TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE COSUMO $  194.514,00 $   44.901,89 $ 239.415,89 $  1.595,22 $      237.820,67 $  237.820,67 $  204.545,38 $     1.595,22 $      1.595,22 $       33.275,29 

5770000 OTROS GASTOS CORRIENTES            

570102 0601 001 Tasas Generales- Impuestos Contribuciones – 

Permisos Licencias y Patentes  

$         269,00 ($         89,00) $      180 ,00 $          0,00 $             180,00 $          180,00 $         180,00 $             0,00 $              0,00 $                0,00 

570201 0601 001 Seguros $         880,00 ($      500,71) $       379,29 $          0,00 $             379,29 $          379,29  $         379,29 $             0,00 $              0,00 $               0,00 

TOTAL 070 1056 MDP. HOSPITAL BÁSICO N° 11 

“GALAPAGOS”  

$ 454.091,00 $  42.168,91 $  496.259,91 $   1.595,22 $      494.664,69 $   494.664,69 $  461.389,.34 $      1.595,22 $       1.595,22 $     33.275,35 

Fuente: Departamento Financiero del Hospital Básico N° 11 “Galápagos” (2018) 

Elaborado: Morocho A (2021)  

 


