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RESUMEN 

 

A partir de este proyecto se analiza  la gestión presupuestal del Hospital ESE 

Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio de Dibulla, cuyo objetivo 

principal es: Analizar la gestión presupuestal, así mismo se examina el proceso de 

planificación presupuestal como uno de los objetivos específicos;  también se 

establecen los métodos de proyección presupuestal ejecutados por la gerencia,  así 

como la verificación del cumplimiento del estatuto orgánico del presupuesto y se 

determinan los criterios gerenciales para la elaboración,  distribución y ejecución del 

presupuesto en la ESE Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio de 

Dibulla. 

Lo anterior permitió obtener nuevos conocimientos en el tema de gestión 

presupuestal. Los autores en los cuales se basó el presente estudio fueron 

Chiavenato, Burbano, Frias y Orozco, la metodología consistió en un estudio 

exploratorio y descriptivo, no experimental; transversal de campo cuyo instrumento 

utilizado fue la encuesta. Se logró con esta investigación sensibilizar para la 

realización de cambios importantes con efectos positivos, mejorando los procesos 

de gestión de presupuesto.   

 

PALABRAS CLAVES: Gestión, presupuesto, planeación, procesos, Hospital, 

fianzas. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

La presente investigación realizada brinda un producto académico,  abordando 

un enfoque integral de la gestión del presupuesto a partir de la teoría de Burbano y 

Ortiz. El proyecto de investigación consiste en analizar la gestión del presupuesto y 

se estructura a partir de capítulos de la siguiente manera: 

 

 CAPITULO 1. contiene los preliminares de la investigación en donde se 

establecen los objetivos y se plantea el problema 

 

  CAPITULO 2. se realiza el anteproyecto en donde se recolecta información 

bibliográfica para elaborar el marco teórico, legal y conceptual, así como el 

análisis de los escritos de diversos autores, se plasman los antecedentes. 

 

 CAPITULO 3. En este se establece la metodología utilizada y la 

operacionalización de variables.  

 

 CAPITULO 4. después de validar el instrumento se procede  a analizar los 

datos de la encuesta, se hicieron las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Inicialmente se plantea el problema concerniente al análisis de  la gestión 

presupuestal en contextos hospitalarios,  puesto que entre los mayores obstáculos 

que retan la gestión con resultados en las Empresas Sociales del Estado, de aquí 

en adelante denominados ESE,  y teniendo en cuenta la definición de gestión 

presupuestal que consiste según Herrera (2019) en una ley que permite recopilar la 

totalidad de gastos e ingresos del estado en periodo de tiempo anual lo que permite 

al legislador autorizar a las diversas administraciones del estado. 

Así mismos las normas que regulan las gestiones presupuestales se mencionan  

la ley 2063 de 2020, en el artículo 92 donde se expone que: 

Con el fin de contribuir al saneamiento financiero del Sistema General de 

Seguridad Social, los valores registrados en los Estados Financieros por el Instituto 

de Seguros Sociales liquidado o su Patrimonio Autónomo de Remanentes a favor 

del Fosyga, hoy Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (ADRES) , se entenderán pagadas con los recursos que la Nación 

les asigne para la vigencia 2021 , previa certificación de dichos valores, que en total 

no podrán ser superiores a la suma de trecientos cuarenta mil millones de pesos 

m/cte.  

Una de las situaciones que significan un problema en el contexto de interés  es 

la ausencia de métodos, Procesos y procedimientos documentados actualizados. 

(Sanabria, 2003.p.1), citado en Núñez (2018) situación que no ha permitido contar 

con procesos serios y continuados de aprendizaje organización, buenas prácticas y 

estructurar con el tiempo una sólida memoria institucional, si no acciones 

individualizadas aplicada a procesos aislados sobre todo a criterio de quien toma 

las decisiones; por lo tanto, se dificulta definir parámetros de efectividad, 

rendimiento, calidad y cumplimiento de metas, lo anterior basado en el estudio de 



Núñez (2016). En este sentido Mejía (2008) considera que todas las organizaciones 

tienen objetivos sociales definidos, especialmente las que prestan servicios de 

salud, lo que significa que deben cumplir varias funciones. 

Desde esta perspectiva las Empresas Sociales del Estado ESE en el desarrollo 

de la misión deben ejecutar diversos procesos operativos cuyos elementos son 

determinantes para maximizar la calidad del servicio como uno de los principales 

objetivos misionales,  por lo tanto es necesario que la organización tenga definidos 

los procesos vitales claves para el cumplimiento de metas,  reflejados en la 

estructura organizacional. 

 

En este sentido Iriarte (2016) plantea que en la actualidad en Colombia los 

procesos de gestión presupuestal en el sector salud no responden a los principios 

de igualdad,  moralidad,  eficacia,  celeridad e imparcialidad,  reflejado en la 

inexistencia de un programa de racionalización del presupuesto como una 

herramienta indispensable para el aumento de la eficiencia y eficacia en la 

simplificación de los procesos y operaciones, concentrándose en los aspectos 

relevantes para lograr prestar un servicio de salud de alta calidad. 

 

Por su parte Hammer (2008), señala que las empresas para triunfar en la 

actualidad  deben estar orientadas a los procesos de gestión; como una manera de 

reingeniería e innovación para romper practicas obsoletas que coadyuvan al 

detrimento de la calidad en la prestación de servicios de salud como son los 

modelos presupuestales rígidos, restringidos y tareas individuales,  planteando 

nuevas estrategias basadas en la gestión de procesos orientados a la calidad.  

 

No obstante las crisis presentes en las ESE de la Guajira, podrían influir de 

alguna manera en las dinámicas presupuestales que en la actualidad se concentran 

en financiar los gastos de funcionamiento,  con pensamiento colectivo dirigido a 

satisfacer las necesidades del usuario, conduciendo a un rápido crecimiento 

corporativo.  Iriarte (2016) 

 

Sin embargo, a partir de la implementación de la Ley 100 de 1993 con sus 

decretos reglamentarios se ha producido un impacto en la prestación de los 



servicios de salud, cuyas pretensiones son principalmente  dirigidas hacia la puesta 

en marcha de acciones que permitan el mejoramiento continuo para aumentar la 

calidad del servicio y la satisfacción del usuario,  lo cual ha tenido como 

consecuencia que los presupuestos no sean ejecutados en correspondencia del 

ciclo presupuestal por inobservancia de la normatividad de presupuesto para 

entidades pública (Iriarte 2016).    

 

En el mismo orden de ideas, y teniendo en cuenta lo expuesto por Burbano (2016) 

se considera que los avances y cambios en el sector salud, exigen a la organización 

una capacidad de ajuste presupuestal permanente; dado que en la actualidad 

existen nuevas concepciones gerenciales en cuanto al desarrollos de procesos, por 

lo cual la acción de gestión presupuestal debe estar alineada con el fin de ser más 

eficiente y eficaz en la financiación para la prestación de los servicios,  por ende se 

considera que la gestión presupuestal, es un reto para el sector salud en lo 

económico,  político y social. 

 

Además se deben considerar las principales causas de las crisis en las  ESE  

cuyos efectos  han impactado negativamente en la prestación de los servicios de 

salud entre ellas el crecimiento y aparición de patologías cuyas características 

epidemiológicas exigen de las organizaciones de salud todos los esfuerzos 

económicos para evitar el aumento de tasas de mortalidad,  es decir la coexistencia 

de patologías degenerativas de largo y difícil manejo como son las patologías 

endémicas,  así también se considera como causa la existencia de una legislación 

que ha aumentado la cobertura de la población sujeto de los servicios,  que exige a 

las organizaciones su máximo rendimiento y eficiencia presupuestal. (Castrillon, 

2016) 

 

De la misma manera,  Restrepo (2019) expone que las necesidades de aquellos 

usuarios de los servicios de las Empresas Sociales del Estado ESE,  así como la 

complejidad creciente y actual de los hospitales que demandan la adquisición de 

nuevas tecnologías y nuevos especialistas en salud,  así como un mayor desarrollo 

administrativo que permita el apoyo asistencial de manera eficiente y finalmente la 

financiación de los servicios de salud, que en Colombia se rige por nuevos entes e 



intermediarios entre el usuario y la Empresas Sociales del Estado ESE como lo es 

el régimen de salud que obliga a estas entidades a ser más eficientes,  reduciendo 

costos pero teniendo en cuenta que no se puede caer en detrimento de la calidad. 

 

Los anteriores factores han generado mayor complejidad en las actividades de 

las Empresas Sociales del Estado ESE,  conllevando a que los procesos técnicos y 

administrativos sean revisados y actualizados con el fin de poder responder con 

eficiencia a las nuevas demandas.  Así pues, en las empresas dedicadas a la 

prestación de servicios del sector salud,  es necesario revisar la eficiencia de las 

gestiones presupuestales  a partir de una perspectiva económica  y social según lo 

expuesto por Burbano (2016) 

 

Según Iriarte (2016),  en Colombia la reforma de la Seguridad Social, genera un 

vuelco total en la prestación de los servicios de salud, con el objetivo  que las 

Empresas Sociales del Estado ESE se desarrollen  como organizaciones de alta 

competitividad, estructuras flexibles, dinámicas con capacidad tecnológica 

estructural, de dirección, para  ofrecer servicios con calidad y eficiencia,   teniendo 

en cuenta la satisfacción del usuario y el mejoramiento de la productividad.   

 

Además Iriarte (2016) expone que actualmente las Empresas Sociales del Estado 

ESE tienen la necesidad de adquirir herramientas metodológicas de gestión 

presupuestal apropiadas para evaluar  los procesos,  teniendo en cuenta que los 

procesos de planeación de presupuestos permite tener soportes para ejercer de 

manera eficiente la ejecución del presupuesto que permita dinamizar las funciones 

administrativas y operativas,  sin embargo el presupuesto de las Empresas Sociales 

del Estado ESE deben estar ceñidos al cumplimiento de la normatividad,  con la 

finalidad de prevenir el descalabro financiero  de los hospitales públicos,  pues no 

se puede forzar el presupuesto. 

 

Así mismo,  en los estudios realizados por Castrillón (2014), las Empresas 

Sociales del Estado ESE en el Departamento de la Guajira atraviesa en la actualidad 

por un período de iliquidez e insolvencia financiera, resultado de la evolución 



desorganizada en la oferta de servicios y la ausencia  de condiciones ESE se 

adapten a las exigencias del complejo modelo asegurador; con lo cual, se ha 

profundizado, en algunos casos, la ineficiencia de la red pública de servicios de 

salud.  

 

Actualmente, la crisis financiera en los hospitales continúa  a pesar de todos los 

esfuerzos del gobierno, la precaria prestación de los servicios de las  Empresas 

Sociales del Estado ESE del país no mejora y cada vez están más débiles debido a 

diferentes factores (corrupción, infraestructura, etc.) que influyen directamente en 

esta situación, en cuanto a la prestación del servicio se refiere. Según lo referido 

por Mejía, citado en Castrillón (2016). 

 

En el departamento de La Guajira, según la agenda prospectiva (2009- 2012), 

existe  carencia de una visión de futuro que oriente el desarrollo sectorial de los 

procesos de innovación en las Empresas Sociales del Estado ESE, con base a las 

características del entorno y fije de forma prioritaria y concertada una política 

científica y de innovación regional, con el objeto fundamental de rentabilizar los 

resultados. Por lo tanto esta situación se ha visto reflejada al interior de las 

Empresas Sociales del Estado ESE del departamento de La Guajira, que enfrentan 

no sólo la crisis económica, sino también la resistencia de sus empleados a los 

cambios que exige el nuevo mercado competitivo, lo cual  cada vez es  más  

exigente, lo que ha traído como consecuencia el débil desarrollo sostenible de las 

ESD.  (Frias,2018) 

 

Seguidamente,  abordando la situación antes expuesta a partir de lo particular en 

este caso el hospital Santa Teresa de Jesús de Ávila del municipio de Dibulla, el 

cual en la actualidad al parecer no cuenta con un programa de gestión presupuestal, 

por lo que se infiere como una posible causa de la escases de recursos y déficit,  

así como en una débil e ineficiente prestación de  servicios,  que requiere de ciertos 

recursos para cumplir con las obligaciones consistentes en empleados y clientes, 



costos, inversiones, gastos;  necesarios para brindar un servicio que satisfaga las 

necesidades de los usuario y cumpla su misión social. 

La anterior información se basa en lo expuesto por el informe presupuestal (2020) 

en la cual se proyectaron para la vigencia $140.000.000, se hizo una reducción en 

el presupuesto de ingresos por este concepto; ya que a corte de Diciembre 31, se 

reconoció por ventas de servicios de salud contributivo la suma de $112.869.687, 

del cual se recaudó un 37% equivalente a $42.033.532, observándose una variación 

positiva de un 7% con relación a la vigencia 2019, y más si tenemos en cuenta que 

el reconocimiento de las ventas en el 2020 fue menor; Las EPS-C por eventos con 

usuarios presentes en el municipio se encuentran: Saludtotal, Sanitas, Famisanar, 

Mutualser, Nueva EPS, Cajacopi, Comfamiliar entre otras.  

En cuanto a la Prestación de servicios u o radicación en esta vigencia ha sido la 

más baja, presentando una disminución de un 47% con relación a anteriores 

vigencias; atribuyéndose en cierta parte a la emergencia sanitaria que se está 

viviendo en la actualidad (covid-19). De vigencias anteriores del régimen 

contributivo se recaudó la suma $44.928.747 participando Saludtotal, Coomeva, 

Nueva Eps y Famisanar, actualmente en el presupuesto se encuentran registrada 

unas cuentas por cobrar de 343.351.830, la cual se ha venido deteriorando a medida 

que se ha ido conciliando con las diferentes EPS puesto que el reconocimiento es 

mínimo y otras veces pérdida total como es el caso de saludcoop. 

Por lo anteriormente expuesto se videncia que las ESE no escapan a una serie 

de interrogantes sobre su calidad  y eficiencia, que dicho sea de paso, no sólo se 

las plantean la alta gerencia y sus trabajadores, también lo hacen las personas que 

disfrutan de sus servicios, por el hecho de ser un servicio de carácter público y social 

para la ciudadanía, o parte de ella,  quienes se interesan por conocer los resultados 

y descubrir si verdaderamente cumple a cabalidad uno de sus objetivos, satisfacer 

la necesidad social.  En este contexto, surge la necesidad de evaluar el proceso de 

gestión presupuestal del hospital del municipio de Dibulla. 



El presupuesto definitivo de Ingresos con corte a 31de Diciembre presento el 

siguiente movimiento: fue aprobado en la suma de $5.067.249.212,oo; una 

disponibilidad inicial en Bancos de $357.979.420 Se le incorporaron cuentas por 

cobrar en la suma de $1.995.577.595, se adicionaron recursos por la suma de 

$1.344.288.784 y se hizo una reducción de $588.381.125 para un total definitivo de 

ingresos en la suma de $8.176.713.886 de los cuales se ha reconocido la suma de 

$6.448.431.656 un 79% del definitivo, y recaudado la suma de $5.676.907.572 un 

88% de lo reconocido. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La situación descrita anteriormente conlleva a generar la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿De qué manera se desarrolla la gestión presupuestal del Hospital Santa Teresa 

de Jesús de Ávila del Municipio de Dibulla en el departamento de La Guajira? 

 

1.2.1 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA: 

 

A partir de la pregunta de investigación se derivaron algunos interrogantes que 

se muestran a continuación: 

 

¿Cómo se desarrolla el proceso de  planificación presupuestal  en el Hospital 

Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio de Dibulla? 

 

¿Cuáles son los métodos de proyección presupuestal ejecutados por la gerencia 

de la ESE Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio de Dibulla? 

 

¿Cómo se puede verificar el cumplimiento del estatuto orgánico del presupuesto 

en la ESE Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio de Dibulla? 

 



¿Cuáles son los criterios gerenciales para la elaboración,  distribución y ejecución 

del presupuesto en la ESE Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio 

de Dibulla? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la gestión presupuestal del Hospital ESE Hospital Santa Teresa De 

Jesús de Ávila del Municipio de Dibulla Departamento de La Guajira.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Examinar el proceso de planificación presupuestal llevado a cabo por la ESE 

Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio de Dibulla Departamento 

de La Guajira.. 

 

 Describir los métodos de proyección presupuestal ejecutados por la gerencia de 

la ESE Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio de Dibulla 

Departamento de La Guajira.. 

 

 Verificar el cumplimiento del estatuto orgánico del presupuesto en la ESE 

Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio de Dibulla Departamento 

de La Guajira. 

 

 Identificar los criterios gerenciales para la elaboración,  distribución y ejecución 

del presupuesto en la ESE Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio 

de Dibulla Departamento de La Guajira. 



 

1.4. JUSTIFICACION  

 

Según Méndez, (2012), la justificación de una investigación, puede ser de 

carácter teórico,  práctico o metodológico,  por lo que en este caso la investigación 

se justifica desde los tres puntos de vista propuestos por el autor.  En El tema de 

presupuestos del sector hospitalario en el departamento de La Guajira no se 

conocen otros estudios ni cifras estadísticas, excepto la que se presenta en los 

informes de las unidades hospitalarias. 

La importancia del presente proyecto además de su componente de carácter 

investigativo también brinda aportes a las Empresas Sociales del Estado ESE,  para 

fortalecer su gestión presupuestal en procura de promover la eficiencia en la 

administración de las finanzas,  al tiempo que se plantea una herramienta para 

coadyuvar a una mejor gestión presupuestal por parte de los directivos, a la 

estabilidad de las Empresas Sociales del Estado ESE y al desarrollo social. 

 

Además desde el punto de vista práctico sirve como un aporte dado que se 

analiza el comportamiento de los presupuestos en periodos de anualidades lo que 

permite obtener conocimiento de primera fuente para proponer y ejecutar planes de 

gestión que permitan el cumplimiento de los objetivos misionales de las ESE en el 

Departamento de La Guajira para obtener el logro de los objetivos de la presente 

investigación brindando una alternativa para que dichas empresas puedan, en 

mayor o menor medida, generar herramientas de mejora que les permitan: 

 

 Adquirir mecanismos de gestión presupuestal. 

 Reforzar las competencias y capacidades gerenciales y de su recurso humano, 

así como la adquisición de otras nuevas. 

 Generar nuevas o mayores ventajas en la distribución del presupuesto. 

 Producir ventajas en calidad,  oportunidad, eficiencia, efectividad.  

 Incrementar su desempeño financiero. 



 

Además, desde el punto de vista económico, la buena gestión del presupuesto 

permite el incremento en la calidad del servicio de las Empresas Sociales del Estado 

ESE,  permitiendo mejorar el desempeño institucional.  Visto de esta forma, con el 

desarrollo y consecución de los objetivos de la presente propuesta se puede 

esperar, en el mediano y largo plazo, un aporte significativo no sólo al sector salud 

de la región sino un aporte al servicio a nivel nacional a través de mejores 

contribuciones de las entidades objeto de estudio en la prestación de los servicios 

de salud en el Departamento de La Guajira.  Así mismo desde el aspecto teórico,  

se revisan las posturas de los diferentes autores para analizar sus teorías  y generar 

nuevos conocimientos a partir de los resultados. 

 

Además a partir del desarrollo de este proyecto, se lograra examinar 

adecuadamente la gestión presupuestal y los efectos en áreas importantes al 

interior de las Empresas Sociales del Estado ESE,  permitiendo la asimilación de 

conceptos importantes que permitan dar aportes desde el punto de vista profesional 

a través de la especialización en gerencia en finanzas. 

 

Desde el punto de vista metodológico se convierte en una herramienta de 

aprendizaje para los investigadores,  puesto que se desarrollan las habilidades y 

destrezas en el área de la investigación específicamente en el tema de la gestión 

presupuestal, llevado a cabo por  ESE Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del 

Municipio de Dibulla. 

 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 



1.5.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

Ésta investigación desarrolla los temas referentes a la gestión presupuestal de 

las ESE. A lo largo del desarrollo de la investigación se abordaran temas 

relacionados estrechamente con la gestión presupuestal basado en la normatividad 

que la rige asi como los conceptos de Burbano, Frías,  Restrepo  y demás autores 

consultados. 

 

1.5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Esta investigación  para analizar la gestión presupuestal en la ESE Hospital Santa 

Teresa De Jesús de Ávila del Municipio de Dibulla prestadora de servicios del septo 

salud red pública,  se llevara a cabo desde el segundo semestre del año 2017 y se 

finalizó en el primer semestre del año 2021. 

 

1.5.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Las organizaciones para las cuáles se propone el análisis de la gestión 

presupuestal son las Empresas Sociales del Estado ESE, en este caso el Hospital 

Santa Teresa De Jesús de Ávila del municipio de Dibulla en el Departamento de la 

Guajira, Republica de Colombia 

 

1.5.4 DELIMITACION TEORICA 

 

  Para la elaboración de la investigación se tendrán en cuenta autores como 

Burbano (2011),  Restrepo (2010),  Frías (2016) e Iriarte (2016) y lo expuesto en el 

Estatuto Orgánico del Presupuesto, entre otros, que aporten el sustento teórico del 

desarrollo de la investigación.  

 

 

1.6  ALCANCE 



A partir de la presente investigación,  se  obtienen los conocimientos sobre 

gestión presupuestal, a partir del análisis de  la realidad de las entidades ESE, se 

brinden aportes para implementar una gestión presupuestal eficiente 

proporcionando relaciones directas entre la teoría y la aplicación de conceptos,  

brindando la   oportunidad de utilizarlos en las ESE,  con impacto positivo en la 

región;  Lo anterior teniendo en cuanta que esta investigación brindara información 

sobre la administración de los presupuestos en las ESE, que será analizada 

teóricamente, y brindara herramientas para formular planes de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEORICO 

Según,  Hernández Sampieri y otros (2006),  el marco teórico,  pretende de 

cualquier forma que el investigador realice un análisis profundo sobre cada uno de 

los autores,  corrientes filosóficas,  tecnológica, psicológicas o pedagógicas que van 

a incidir sobre su trabajo,  o si se quiere aquellas teorías que van a servir de tapiz,  



de base sobre la cual va a edificar su proyecto.  La formulación del marco teórico 

en la investigación,  permite contar con un sistema coordinado y coherente de 

proposiciones y conceptos,  que facilitan abordar el fenómeno o problema con 

racionalidad.   

 

En coherencia con el anterior planteamiento, en este apartado se consignan los 

fundamentos teóricos  en el campo del análisis de la gestión presupuestal, aplicado 

al ejercicio desarrollado por el Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del 

municipio de Dibulla Departamento de La Guajira.    

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Los antecedentes investigativos hacen relación a los trabajos investigativos  

relacionados con el objetos de estudio de la presente investigación, en ese sentido 

Inicialmente se encuentra el estudio de Sánchez (2001),  titulada: Evaluación del 

proceso de control presupuestario, cuyo objetivo general fue  evaluar el proceso de 

control presupuestario en un programa de postgrado de la Universidad Nacional 

experimental Rafael Maria Baralt,  el proyecto se basó en las posturas teóricas de 

Welsch (1990), Gómez Rondón (1992), Burbano (1995)  y Lang (1973). 

La metodología fue de tipo descriptiva y el diseño  no experimental transversal,  

La técnica para la recolección de datos fue la encuesta,  se concluyó que el 

programa no cuenta con un manual de presupuesto, por lo tanto existe una falta de 

información en cuanto a los resultados de las evaluaciones de la gestión 

presupuestaria, tal situación se debe a que no se analizan los resultados de la 

evaluación del informe presupuestal, porque no cuenta con un manual de normas y 

procedimientos para el personal involucrado  en la gestión presupuestaria y no 

cuenta con un software para controlar la ejecución del presupuesto, como 

mecanismo tecnológico e innovador en las gestiones financieras. 

La anterior investigación aporto elementos teóricos para el desarrollo del marco 

teórico,  además de algunos aspectos metodológicos.  Así mismo, se encontró el 



trabajo de Vargas (2009), titulado: “Análisis de la Gestión de presupuestos en 

entidades públicas Venezolanas” El objetivo general de esta investigación consistió 

en la evaluación de la gestión financiera del presupuesto de efectivo en la empresas 

de seguros ubicadas en la alcaldía Maracaibo. Se utilizó la metodología descriptiva 

y el autor en el que se basó el estudio fue Gómez y Burbano,  el instrumento aplicado 

fue la encuesta.  

Se concluyó que no se lleva a cabo un presupuesto, y que no existen estructuras 

administrativas para la destinación de presupuestos. Tampoco se encontraron 

reglas ni políticas organizacionales por lo que se encontró una necesidad de 

implementar mejoramiento para controlar los hallazgos;  la investigación 

mencionada aporta elementos teóricos y metodológicos para la construcción del 

anteproyecto especialmente los aportes de Burbano para ampliar los conceptos 

teóricos en el área financiera y presupuestal. 

Por otra parte, Díaz (2010),  elaboro un documento titulado: El presupuesto del 

Estado y el financiamiento de la educación en Bogotá,  el objetivo fue analizar de 

manera crítica el impacto positivo del presupuesto destinado a la salud y a la 

educación,  la metodología fue de tipo documental y se concluyó que aún no están 

implicados el mayor número de trabajadores y docentes de la universidad en la 

elaboración del presupuesto,  además el conocimiento de las particularidades del 

tema, según los entrevistados no es suficiente, de ahí que los que participan 

cometen errores en el proceso y finalmente el 92,5% de los entrevistados 

consideran necesario conocer más del presupuesto y capacitarse, no solo en lo que 

concierne a la universidad sino para comprender cabalmente las presentaciones del 

tema en los debates asamblearios. 

 

Orozco (2015) en su estudio titulado: Análisis del gasto público en salud de los 

entes territoriales colombianos, cuyo objetivo general fue analizar el 

comportamiento del gasto público en salud,  este estudio se basó una investigación 

documental  en donde se toma la información de ejecuciones presupuestales de los 



departamentos y municipios. Desde el aspecto teórico se basó en los autores Pinto 

y Muñoz, (2010). 

 

Así mismo en cuanto a los resultados encontró que los municipios con menor 

densidad poblacional y mayor siniestralidad registraron el gasto per cápita más alto. 

Además, no se encontraron indicios de desigualdad en su distribución entre las 

regiones. El gasto tuvo como principal destino financiar la afiliación en el régimen 

subsidiado, donde la mayor cobertura, especialmente de la población más pobre, y 

la igualación de los planes de beneficios significaron un importante logro en materia 

de equidad. En cambio, se enfocó en menor medida en apoyar las acciones de 

promoción y prevención y la inversión en la red pública hospitalaria, con escasos 

resultados dentro de sus propósitos. Finalmente, los recursos del Fosyga y del SGP 

fueron esenciales en la financiación del gasto. 

 

El aporte del estudio antes mencionado para esta investigación fue conocer de 

manera general la dinámica de los presupuestos en contextos del sector y el 

impacto de la destinación presupuestal en la calidad, cobertura y solidaridad como 

componentes de inversión social. 

 

Fernández (2015) en su documento que lleva como título: presupuesto clínicos 

casos de presupuesto de un caso clínico, tiene como objetivo exponer que el  

presupuesto tiene la consideración de un plan expresado en términos monetarios 

para un periodo determinado. Basado en autores como Perez (2012) quien expone 

que el presupuesto es la herramienta de gestión más frecuentemente utilizada por 

las empresas para planificar sus acciones en un futuro determinado de tiempo. La 

utilización del presupuesto como herramienta de gestión presenta indudables 

ventajas: obliga a fijar objetivos, hace considerar diferentes alternativas, entre otros. 

 

Por lo anterior el autor concibe que el  presupuesto tiene la consideración de un 

plan expresado en términos monetarios para un periodo determinado. El 

presupuesto es la herramienta de gestión más frecuentemente utilizada por las 



empresas para planificar sus acciones en un futuro determinado de tiempo. Se 

concluye que la utilización del presupuesto como herramienta de gestión presenta 

indudables ventajas: obliga a fijar objetivos; hace considerar diferentes alternativas; 

estimula el pensamiento monetario; la toma de decisiones se hace por anticipado. 

 

Finalmente el trabajo del autor anteriormente citado aporta a esta investigación 

elementos para la elaboración del macro teórico y aspectos que permite exponen 

con mayor claridad la dinámica de los presupuestos en contextos clínicos que según 

el autor concluye que se debe elaborar a partir de centros de responsabilidad y cada 

responsable asumirá la gestión de los recursos y los resultados derivados de esta 

gestión. El presupuesto se configura en función de la actividad a desarrollar en las 

Unidades Clínicas en el periodo considerado, y en función de esa actividad, se 

realizará el presupuesto de gastos e ingresos y realizando un planteamiento 

diferenciado para el presupuesto de inversiones. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

 

Según,  Arias (2004),  las bases teóricas comprenden un conjunto de conceptos 

y preposiciones que conforman un punto de vista o enfoque,  dirigido a explicar,  el 

problema planteado,  esta sección puede dividirse en función de los tópicos que 

integran la temática tratada o de las variables que serán analizadas, en el presente 

documento la variable objeto de estudio es gestión presupuestal. 

  

2.2.1 Gestión Presupuestal 

La Gestión “tiene como objetivo elevar al máximo el valor actual de la empresa, 

equilibrando los factores de rendimiento sobre la inversión y el riesgo, tendiente a 

conservar la liquidez de la empresa y obtener a la vez, el máximo aprovechamiento 

y rendimiento de los recursos”(Redondo  citado en Castrillon 2016) 



El proceso inicia con la definición de metas y objetivos teniendo en cuenta las 

políticas de la organización,  aplicando los principios,  intercambiando información 

entre secciones haciendo los respectivos ajustes al control, Carmona  citado en 

Mejia (2017) Para la gestión financiera se tienen en cuenta los conceptos de 

auditoria e indicadores de la misma. La teoría de la gestión  se refiere a los 

conocimientos aplicados sobre la gestión óptima de procesos administrativos, cuyo 

objetivo principal es evitar pérdidas,  así mismo promover acciones encaminadas al 

mejoramiento de los procesos. 

Según Fajardo (2016), la gestión se refiere a los conocimientos aplicados sobre 

la optimización de procesos,  cuyo objetivo principal es evitar pérdidas,  así mismo 

promover acciones encaminadas al mejoramiento de los procesos. La teoría de los 

sistemas administrativos, sugeridas por NOSNIK, citado en Sánchez (2001),  como 

teoría de las organizaciones, fundamenta la administración,  concibiendo a los 

individuos como actores en un contexto organizacional cerrado. En segundo lugar 

el actor concibe la gerencia como una forma de utilizar los recursos a  su alcance 

utilizándolos de manera que pueda lograr sus objetivos de manera eficiente. 

(Martínez 2010)    

Sustentando las acciones dirigidas a mejorar la gestión presupuestal desde un 

concepto teórico,  es importante citar la teoría de la administración propuesta por 

Taylor, citado en Martínez (2010) quien resalto el desempeño creativo de los seres 

humanos por lo que dentro de sus principios consideraba que debía de hacerse una 

selección científica de la mano de obra. 

Desde este enfoque sería necesario diseñar una metodología para el desarrollo 

de la gestión presupuestal que consistente en examinar  la estructura organizativa 

de la sección que se encarga de la gestión. Comenzando por establecer las 

funciones exactas,  teniendo claridad en la delegación de funciones. 

Para Bueno (2000), la gestión presupuestal  se define como la práctica de la 

dirección de una empresa o administración destinada a definir en volumen y en valor 

las previsiones de actividad de la organización en el plazo de un año , y 



posteriormente a seguirlas en vías de realización mediante una permanente 

confrontación entre previsiones y realizaciones, se apoya en la estructuración de la 

organización en centros de responsabilidad, estableciéndose en cada centro un 

programa preventivo de actividad, de este modo la gestión presupuestaria se 

relaciona con el sistema de planificación, la organización contable y la estructura 

jerárquica de la organización. 

Es decir que cuando una organización dispone de un sistema de planificación 

bien definido, la base de la gestión presupuestaria la constituyen los planes a medio 

y largo plazo, apareciendo como la resultante de las fases sucesivas de la 

planificación con las que se pretende tomar las mejores decisiones posibles para 

alcanzar los objetivos definidos en un momento dado. El trabajo de preparación de 

los presupuestos anuales consiste en preparar el segmento anual del plan a 

medio/largo plazo o en servirse de este plan para orientar la elección de posibles 

variantes presupuestarias. 

Además, la contabilidad de una organización está íntimamente ligada a la gestión 

presupuestaria por diferentes motivos: 

 La gestión presupuestaria se expresa en cantidades numéricas, tomando de la 

contabilidad general y de la contabilidad analítica de explotación informaciones 

numéricas referentes a la actividad de la organización a fin de preparar los datos 

provisionales y asegurar el control periódico. 

 

 Con esta gestión se dota a la organización de un modelo económico, que debe 

ser ordenado y lógico, tomándose de la contabilidad el equilibrio entre gastos e 

ingresos, es decir, coherencia para desarrollar sus procesos, aunque la gestión 

presupuestaria no es una técnica contable, además debe esquematizar los 

riesgos soportados por la empresa de cara al futuro en función del desarrollo del 

modelo elegido. 

 

 Presupuesto publico 



Tradicionalmente, el “presupuesto público” se define como un acto administrativo 

por el cual se prevén o se computan anticipadamente las rentas e ingresos y se 

autorizan los gastos para un período fiscal determinado, que generalmente es de 

un año. La definición moderna de “presupuesto público” lo define como un 

instrumento de planificación y gestión de los planes y programas de desarrollo 

económico y social. 

Entre las diferentes acepciones del presupuesto público, Jorge Burbano Ruiz 

expresa: 

 

Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que 

requieren los gastos de funcionamiento, la inversión y el servicio de la 

deuda pública de los organismos y las entidades oficiales. Al efectuar 

los estimativos presupuestales, se contemplan variables como la 

remuneración de los funcionarios que laboran en instituciones del 

gobierno, los gastos de funcionamiento de las entidades estatales, la 

inversión en proyectos de apoyo a la iniciativa privada (puentes, 

termoeléctricas, sistema portuario, centros de acopio, vías de 

comunicación), la realización de obras de interés social (centros de 

salud, escuelas) y la amortización de compromisos ante la banca 

internacional (2011: 20). 

 

2.2.1.1  Presupuesto en la administración publica 

Tabla 1. Normas constitucionales del presupuesto público. 

Artículo Definición 

345. Inclusión de 

contribuciones, 

impuestos y gastos 

“En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no 

figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro 

que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún 

gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las 

asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni 

transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto”. 

346. Presupuesto 

de Rentas y Ley de 

Apropiaciones 

Acto Legislativo 03 de 2011, artículo 3°. El primer inciso del Artículo 346 

de la Constitución Política quedará así: “El Gobierno formulará anualmente 

el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que será presentado al 



Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura. El 

presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, 

presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y 

corresponder al Plan Nacional de Desarrollo. En la Ley de Apropiaciones 

no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito 

judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley anterior, o 

a uno propuesto por el Gobierno para atender debidamente el 

funcionamiento de las ramas del poder público, o al servicio de la deuda, o 

destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo. Las 

comisiones de asuntos económicos de las dos Cámaras deliberarán en 

forma conjunta para dar primer debate al proyecto de Presupuesto de 

Rentas y Ley de Apropiaciones”. 

347. Desequilibrio 

de la Ley de 

Apropiaciones 

“El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los 

gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. 

Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender 

los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante las 

mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la 

creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar 

el monto de gastos contemplados. El presupuesto podrá aprobarse sin que 

se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente a los recursos 

adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el período legislativo 

siguiente”. 

348. Presupuesto 

por defecto 

“Si el Congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el 

Gobierno dentro de los términos del artículo precedente; si el presupuesto 

no hubiere sido presentado dentro de dicho plazo, regirá el del año anterior, 

pero el Gobierno podrá reducir gastos, y, en consecuencia, suprimir o 

refundir empleos, cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo 

ejercicio”. 

349. Término para 

discutir y expedir el 

presupuesto 

“Durante los tres primeros meses de cada legislatura, y estrictamente de 

acuerdo con las reglas de la Ley Orgánica, el Congreso discutirá y expedirá 

el Presupuesto General de Rentas y Ley de Apropiaciones. Los cómputos 

de las rentas, de los recursos del crédito y los provenientes del Balance del 

Tesoro no podrán aumentarse por el Congreso sino con el concepto previo 

y favorable suscrito por el Ministro del ramo”. 

350. Gasto 

público social 

“La Ley de Apropiaciones deberá tener un componente denominado 

gasto público social que agrupará las partidas de tal naturaleza, según 

definición hecha por la ley orgánica respectiva. Excepto en los casos de 

guerra exterior o por razones de seguridad nacional, el gasto público social 

tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. En la distribución territorial 

del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con 

necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y 

administrativa, según reglamentación que hará la ley. El presupuesto de 

inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año 



anterior respecto del gasto total de la correspondiente Ley de 

Apropiaciones”. 

351. Atribuciones 

y limitaciones del 

Congreso 

“El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del 

presupuesto de gastos propuestas por el Gobierno, ni incluir una nueva, 

sino con la aceptación escrita del ministro del ramo. El Congreso podrá 

eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el Gobierno, con 

excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las 

demás obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los 

servicios ordinarios de la administración y las inversiones autorizadas en 

los planes y programas a que se refiere el artículo 341. Si se elevare el 

cálculo de las rentas, o si se eliminaren o disminuyeren algunas de las 

partidas del proyecto respectivo, las sumas así disponibles, sin exceder su 

cuantía, podrán aplicarse a otras inversiones o gastos autorizados 

conforme a lo prescrito en el inciso final del artículo 349 de la Constitución”. 

352. Ley Orgánica 

del Presupuesto 

“Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del 

Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, 

modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades 

territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel 

administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así 

como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para 

contratar”. 

353. Aplicación a 

las entidades 

territoriales 

“Los principios y las disposiciones establecidos en este título se 

aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la 

elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto”. 

354. Del Contador 

General de la Nación 

“Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien 

llevará la contabilidad general de la Nación y consolidará esta con la de sus 

entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que 

sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del 

Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría. Corresponden 

al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la 

contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas 

contables que deben regir en el país, conforme a la ley. Parágrafo: Seis 

meses después de concluido el año fiscal, el Gobierno Nacional enviará al 

Congreso el balance de la Hacienda, auditado por la Contraloría General 

de la República, para su conocimiento y análisis”. 

355. 

Prohibiciones para 

decretar auxilios o 

donaciones 

“Ninguna de las ramas u órganos del Poder Público podrá decretar 

auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho 

privado. El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y 

municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar 



contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 

idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público 

acordes con el Plan Nacional y con los planes seccionales de Desarrollo. El 

Gobierno Nacional reglamentará la materia”. 

356. Sistema 

General de 

Participaciones de 

los departamentos, 

distritos y municipios 

Acto Legislativo 01 de 2001, artículo 2°. El Artículo 356 de la Constitución 

Política quedará así: “Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a 

iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la nación y de los 

departamentos, distritos, y municipios. Para efecto de atender los servicios 

a cargo de estos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su 

prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los 

departamentos, distritos y municipios. Para estos efectos, serán 

beneficiarias las entidades territoriales indígenas, una vez constituidas. 

Asimismo, la ley establecerá como beneficiarios a los resguardos 

indígenas, siempre y cuando estos no se hayan constituido en entidad 

territorial indígena”. Acto Legislativo 04 de 2007, artículo 1°. El inciso 4° del 

Artículo 356 de la Constitución Política quedará así: “Los recursos del 

Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y 

municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, 

dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de educación, 

preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios 

de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la 

ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre”.  

357. Recursos del 

Propósito General 

del Sistema General 

de Participaciones 

de las entidades 

territoriales 

Acto Legislativo 04 de 2007, artículo 4°. El Artículo 357 de la Constitución 

Política quedará así: “El Sistema General de Participaciones de los 

departamentos, distritos y municipios se incrementará anualmente en un 

porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido 

los ingresos corrientes de la nación durante los cuatro (4) años anteriores, 

incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución. El 

diecisiete por ciento (17 %) de los recursos de Propósito General del 

Sistema General de Participaciones será distribuido entre los municipios 

con población inferior a 25.000 habitantes. Estos recursos se destinarán 

exclusivamente para inversión, conforme a las competencias asignadas por 

la ley”. 

358. Definición de 

ingresos corrientes 

Para los efectos contemplados en los dos artículos anteriores, 

entiéndase por ingresos corrientes los constituidos por los ingresos 

tributarios y no tributarios con excepción de los recursos de capital. 

359. Rentas 

nacionales de 

destinación 

específica 

No habrá rentas nacionales de destinación específica. Se exceptúan:  

1. Las participaciones previstas en la Constitución en favor de los 

departamentos, distritos y municipios.  

2. Las destinadas para inversión social.  

3. Las que, con base en leyes anteriores, la nación asigna a entidades de 

previsión social y a las antiguas intendencias y comisarías.  

360. Sistema 

General de Regalías 

Acto Legislativo 05 de 2011, artículo 1°. El Artículo 360 de la Constitución 

Política quedará así: “La explotación de un recurso natural no renovable 



causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de 

regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se 

pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los 

recursos naturales no renovables. Mediante otra ley, a iniciativa del 

Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, fines, administración, 

ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 

provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables 

precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este 

conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y 

regulaciones constituye el Sistema General de Regalías”. 

361. Destinación 

del Sistema General 

de Regalías en las 

entidades 

territoriales 

Acto Legislativo 05 de 2011, artículo 2°. El Artículo 361 de la Constitución 

Política quedará así: “Los ingresos del Sistema General de Regalías se 

destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, 

económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su 

pasivo pensional; para inversiones físicas en educación, para inversiones 

en ciencia, tecnología e innovación; para la generación de ahorro público; 

para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y 

conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y para aumentar la 

competitividad general de la economía, buscando mejorar las condiciones 

sociales de la población. Los departamentos, municipios y distritos en cuyo 

territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, 

así como los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por 

donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, 

tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones, así como a 

ejecutar directamente estos recursos.  

 

Para efectos de cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de 

Regalías, créanse los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación; de 

Desarrollo Regional; de Compensación Regional; y de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ahorro y Estabilización”. Así mismo, este artículo establece los porcentajes 

de distribución de los ingresos del Sistema General de Regalías. 

362. Explotación 

de monopolios de las 

entidades 

territoriales 

“Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la 

explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su 

propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y 

renta de los particulares. Los impuestos departamentales y municipales 

gozan de protección constitucional y en consecuencia la ley no podrá 

trasladarlos a la nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior”. 

363. Principios del 

sistema tributario 

“El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y 

progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad”. 

364. 

Endeudamiento 

interno y externo de 

la nación y de las 

“El endeudamiento interno y externo de la nación y de las entidades 

territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. La ley regulará la 

materia”. 



entidades 

territoriales 

Fuente: Constitución Política de Colombia (1991). 

 

Para Burbano y Ortiz (2004),  un presupuesto es la estimación programada, de 

manera sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener 

por un organismo en un periodo determinado. También dice que el presupuesto es 

una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la 

administración de la empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias 

necesarias para lograrlos. 

 

Por su parte, Muñoz Amato (1999), citado en Acosta (2019) señala que el 

presupuesto es un plan de acción expresado en términos financieros. Conjunto de 

decisiones que van a determinar los propósitos de una empresa y los medios para 

lograrlos, incluyendo las disposiciones de los recursos materiales y humanos, las 

formas de organización, los métodos de trabajo y las medidas de tiempo, cantidad 

y calidad. 

 

Para Rua y Vargas (2014) los presupuestos son un estimado detallado de las 

condiciones futuras de la empresa como sistema de planeación y control; su fin es 

ayudar a la gerencia a la toma de decisiones en cuanto a ventas, producción y 

administración. Existen muchas definiciones de presupuestos, entre ellas algunas 

se refieren a las condiciones de operación que requiere una organización en un 

determinado tiempo, otras apuntan a la sistematización existente entre las 

responsabilidades de 3 planificación y ejecución por parte de la empresa a corto o 

largo plazo. Mientras otras apuntan a un informe detallado de manera periódica de 

las responsabilidades asignadas.  

 

Teniendo en cuenta los conceptos de los autores el presupuesto es una forma 

de planeación exclusivamente relacionado con las finanzas y el destino económico 

que se dará a determinados recursos. Para Acosta (2016),  el presupuesto público 

se define como un acto administrativo por el cual se prevén o se computan 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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anticipadamente las rentas e ingresos y se autorizan los gastos para un período 

fiscal determinado, que generalmente es de un año. La definición moderna de 

presupuesto público, lo define como un instrumento de planificación y gestión de los 

planes y programas de desarrollo económico y social. 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto por los autores se concibe que el presupuesto 

público, es decir las definiciones revisadas anteriormente del concepto de 

presupuesto, se infiere que es una herramienta para materializar las metas y 

objetivos empresariales mediante la planificación, coordinación, ejecución y control 

de los ingresos y gastos en un periodo determinado en la organización pública o 

privada. 

 

2.2.1.2 Proyección  

Para Rúa y Vargas (2014) las proyecciones presupuestales surgen como una 

herramienta moderna de planeación y control que muestran los indicadores 

económicos y las relaciones entre lo administrativo, comercial, contable y lo 

financiero y que permitirán minimizar los riesgos de operatividad ante un panorama 

de incertidumbre predominante en los mercados actuales. 

2.2.1.3  Rubro 

Según  Acosta (2016),  en el presupuesto público,  el rubro es el código que se 

asigna a cada concepto de ingresos, costos, gastos e inversiones para el registro 

de la ejecución presupuestal de la Universidad, asociado al plan de cuentas y a los 

centro de costos. 

 Planeación del presupuesto publico   

Como parte importante del proceso administrativo, la planeación según  Mejía 

(2015) es  tal vez, la función más importante de todas. A través de ella se fijan los 

objetivos y se diseñan los planes y programas necesarios para alcanzar las metas 



que la organización se propone alcanzar en todos los campos, que en el caso del 

sector Publio consiste en satisfacer las necesidades básicas de la comunidad,  así 

mismo las organizaciones que no fijan metas presupuestales y consecuentemente 

planes para alcanzarlas están prácticamente a la deriva, y sus administradores 

están constantemente enfrentando emergencias o apagando incendios en vez de 

prevenirlos. 

 

Lo más grave de todo, en nuestro medio, existe desconocimiento, y algunas 

veces desprecio, por los principios de planeación, de los cuales se podrían derivar 

muchos beneficios para la mejor dirección de las organizaciones.  Con toda la 

importancia que tiene la planeación, un mal uso de ella se puede convertir en un 

pasatiempo costoso e inútil; es necesario planear observando algunos principios 

fundamentales y adaptándolos a las características de la empresa y del entorno 

social y económico en que se encuentra.  Hay que advertir, también, que un plan 

por sí solo no es sinónimo de desarrollo y efectividad, El plan debe ir acompañado 

de una ejecución exitosa. 

 

Según la concepción de Mejía (2015),  la planeación es una toma de decisión 

anticipada. Si se quiere emprender una determinada acción, es necesario antes 

haber tomado la decisión de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Todo plan 

debe ir entonces orientado al logro de un objetivo, especificando la utilización de los 

recursos necesarios para cumplir lo decidido. Toda persona vinculada a la dirección 

de una empresa, e sus distintos niveles debe planear.  Su dedicación a esta 

actividad variará de acuerdo con la labor que se desarrolla. Más importante aún, 

toda empresa, no importa cuál sea su tamaño o actividad, debe planear.  

 

Es decir que, el director de la entidad  planea el desarrollo en general de su 

negocio en conjunto con sus directivos de departamento, pero el supervisor de 

producción de la misma empresa debe planear sus actividades. Se ha demostrado 

que uno de los factores de éxito de los supervisores es su habilidad para planear. 

 



La eficiencia de un plan se confirma en la medida es que los objetivos sean 

alcanzados a un costo racional y posible. No se puede decir que por haber trazado 

mal un plan, es peor planear que no hacerlo. Los planes deben responder  a las 

posibilidades del grupo en cuanto a recursos; esto debe formar parte de un buen 

plan. 

Según Frías (2017),  la planeación del presupuesto es el proceso de preparar los 

presupuestos que se implementarán en una organización. Las organizaciones de 

los sectores público y privado pueden configurar la planificación presupuestaria y, a 

continuación, configurar procesos de planificación presupuestaria para cumplir las 

directivas, los procedimientos y los requisitos de la organización para la preparación 

de presupuestos. Puede utilizar la planificación presupuestaria para realizar 

diferentes tareas;  en primer lugar la asociación de planificación presupuestaria a 

ciclos presupuestarios, libros mayores y jerarquías organizativas, así como el 

análisis y actualización de los planes presupuestarios mediante varios escenarios.  

Seguidamente, se deben consolidar varios planes presupuestarios de un nivel 

inferior de la organización en un único plan presupuestario principal de un nivel 

superior de la organización. También puede desarrollar un único plan 

presupuestario en un nivel superior de la organización y asignar el presupuesto a 

niveles inferiores de la organización. Cuando se usa la planificación presupuestaria, 

las reglas de planificación presupuestaria se agregan a las reglas avanzadas y las 

estructuras contables, y las tareas y los elementos de planificación presupuestaria 

se agregan a los flujos de trabajo de gestión presupuestaria;  los propósito 

de Planificación presupuestaria y seguridad también se agregan a las jerarquías 

organizativas. 

 

Definir el tiempo para el cual se debe planear el presupuesto es uno de los 

aspectos prácticos más importantes para determinar. Al respecto, hay que empezar 

por aclarar que no existe un tiempo estándar para planear en una entidad.  (Frías 

2017) 

  



Por lo general, un plan se traza por el tiempo necesario dependiendo el tipo del 

plan es posible determinar el tiempo para el cual se piensa proyectar. La instalación 

de una maquina puede contemplarse en un plan a corto plazo, seguramente un 

periodo no mayor de seis meses. Al contrario, la ampliación de una planta con miras 

al aumento de capacidad instalada puede fácilmente emplear dos años o más. 

 

En la práctica lo que se debe hacer es prever el tiempo lógico necesario para el 

cumplimiento de un compromiso. El hecho de proyectar más o menos del tiempo 

real necesario puede ser muy costoso. Es importante para efectos de fijar este 

tiempo, consultar el plan con las personas que por su experiencia  y conocimientos 

en el tema, puedan dar información objetiva y lo más precisa posible.  

 

Para Mejía (2015), este principio del compromiso se asimila a lo que normalmente 

se expresa como fijarle fecha de iniciación, ejecución y finalización de una decisión. 

Si los administradores de la empresa decidieran ampliar su planta importando 

maquinaria y construyendo una nueva bodega, deben empezar de inmediato a 

programar todas las actividades que se derivan de esta decisión: la importación de 

maquinaria, la instalación y puesta en marcha de la misma, la contratación con una 

firma de ingenieros para la construcción de la bodega de acuerdo con sus 

necesidades y posibilidades, la capacitación y entrenamiento de personas para el 

manejo de la nueva maquinaria. Muy importante es la finalización del plan de 

ampliación. 

 

Todas estas actividades y las demás que sea necesario tener en cuenta van 

conformando planes que en su conjunto constituyen un plan general de acción. 

 

Para Galeano (2009) un plan que no contempla la posibilidad de cambiar de 

dirección en un momento dado, tiene mucho riesgo de fracasar. Según Galeno, 

(2009) los planes deben tener la suficiente flexibilidad para poder tomar rumbos 

diferentes de los inicialmente previstos, cuando así las circunstancias lo exijan. La 



flexibilidad en los planes evitará pérdidas cuantiosas ocasionadas por cambios 

imprevistos o inesperados. 

 

Galeno (2009), asegura que, de la habilidad de los administradores para 

reconocer los factores que pueden evitar el cumplimiento de una decisión, depende 

en gran parte el éxito de un plan. La objetividad debe prevalecer ante l ilusión o el 

optimismo desmedido al tener que escoger entre varias alternativas o cursos de 

acción para lograr un objetivo. 

 

Se debe analizar cada una de ellas contemplando su posibilidad o factibilidad de 

operación, reconociendo los diferentes factores de limitación que contienen; un 

factor limitante en un momento dado puede ser determinante, pero, en un periodo 

posterior, ser insignificante. La búsqueda de factores limitantes de la planeación es 

permanente. 

 

Terry (2013) expone que en la planeación se hace necesario que los 

administradores sean lo suficientemente habilitados para detectar los factores 

que puedan llegar a limitar o a frenar el alcance de los objetivos perseguidos por 

la empresa. En este principio se resalta la importancia de la objetividad en 

el momento de tener que escoger entre diferentes cursos de acción o diversas 

alternativas para llegar a un fin. 

 

Conociendo a donde se quiere llegar es posible determinar cómo lograrlo; fijar 

los objetivos es el primer paso que se debe dar en el proceso de planeación. 

Habiendo hecho un diagnostico real de unas oportunidades, inmediatamente se 

debe entrar a concretar en qué medida se van a aprovechar esas oportunidades. 

 

Un objetivo se entiende como el logro final hacia el cual se deben direccionar los 

todos los esfuerzos de un grupo, orientado por un plan; los objetivos deben ser 

claros, precisos y factibles de cumplir.  Partiendo de un objetivo general se fijan los 

objetivos o metas específicas de cada departamento o sección de la empresa. La 



dirección de las empresas fija unos objetivos generales que pueden ser de 

naturaleza social, economía y física. 

 

Para Gómez (2013), cada tipo de operación organizada tiene (o al menos debería 

tener para ser significativa) propósitos o misiones. En todo sistema social, 

las empresas tienen una función o tarea fundamental que la sociedad les asigna. El 

propósito de un negocio generalmente es la producción y distribución de bienes y 

servicios. El propósito de un departamento de carretas estatales es el diseño, 

construcción y operación de un sistema de carreteras estatales. 

En otras palabras, los propósitos son los fines esenciales o directrices que 

definen la razón de ser, naturaleza y carácter, de cualquier grupo social, así como 

las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que persigue en 

forma permanente o semipermanente, un grupo social. Los propósitos proporcionan 

las pautas para el diseño de un plan estratégico. Se expresan genéricamente y su 

determinación es una función reservada a los altos funcionarios de la empresa; se 

establecen en forma paralela al inicio de la misma y no indican una limitante de 

duración en el futuro. 

Es decir que los objetivos o metas son los fines hacia los cuales se dirige una 

actividad. Representan no sólo el punto final de la planeación sino también el fin 

hacia el cual se dirigen la organización, integración de personal, dirección y control. 

Aunque los objetivos de la empresa constituyen su plan básico, un departamento 

también puede tener sus propios objetivos de la empresa, pero los dos conjuntos 

de metas pueden ser completamente diferentes. 

 

2.2.1.3 CUMPLIMIENTO 

 

Según Ponce (2016)  el cumplimiento es uno de los temas incontrolables en un 

plan de gestión, siendo el cumplimiento de plazos y presupuestos que en ocasiones 

se vuelve incontrolable cuando se alcanza el límite del presupuesto, y los plazos se 

superan.  Para el autor el cumplimiento es un indicador de riesgos, que se presenta 

http://www.plusformacion.com/cursos/administracion-empresas-56340


de manera frecuente y que afecta a entidades públicas y privadas, prácticamente 

sin excepción. Superar el presupuesto es algo habitual,  ocasionado por debilidades 

en el proceso de planificación y aceleración de procesos son algunas de las causas 

que están en el origen de aquello que se convirtió en una práctica habitual que 

genera alteraciones en los cronogramas. 

 

Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales 

deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la 

existencia de apropiación suficiente para atender  y dar cumplimiento a estos 

gastos; igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal 

para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin; en 

este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a 

las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos 

actos administrativos. Acosta (2016) 

 

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre 

apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización 

previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la 

adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados. Para 

las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el 

Presupuesto General de la Nación, que impliquen incremento en los costos 

actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad 

presupuestal, expedido por la Dirección General del Presupuesto Nacional en que 

se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones. Cualquier compromiso 

que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal 

y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (Ley 38 de 1989, Art. 86; 

Ley 179 de 1994, Art. 49). 

 

2.2.1.3.1 Auditoria 
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Según Astorga, citado en Blanco (2013) la auditoria puede definirse como el 

examen, realizado por el auditor, a los estados financieros de una organización, a 

través de la aplicación de una serie de procedimientos, sujetos a ciertas reglas, y 

realización de ciertas pruebas, basadas en sólidos conocimientos contables para 

cerciorarse de que presentan una visión fiel y clara de las transacciones resumidas 

en el periodo en revisión y así poder emitir una opinión imparcial. 

En forma sencilla y clara, escribe Holmes (2.001) la auditoria es el examen de las 

demostraciones y registros administrativos. El auditor observa la exactitud, 

integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos; por otra 

parte se tiene el concepto emitido por la Universidad de Harvard, el cual expresan 

lo siguiente: examen de todas las anotaciones contables a fin de comprobar su 

exactitud, así como la veracidad de los estados o situaciones que dichas 

anotaciones producen. 

Según Mochón (1995), citado en Luna (2016) expresa que la auditoría es una 

actuación encaminada a examinar los Estados Financieros de una entidad con 

objeto de verificar si los mismos ofrecen una imagen fiel de la situación económica 

financiera, patrimonial y de resultados de la misma. Se trata de un servicio a la 

propia empresa revisada y que afecta e interesa no sólo a la propia empresa, sino 

también a terceros que mantengan relaciones con la misma. 

Tomando en cuenta los criterios anteriores se puede decir que la auditoria es la 

actividad en la cual se constata la corrección contable de todos los registros de los 

estados financieros y fuentes de contabilidad para así determinar la racionabilidad 

de los resultados emanados de ellos. 

 

2.2.1.3.2 Seguimiento 

 

Según Fajardo (2015), el seguimiento se refiere a la observación minuciosa de la 

evolución y desarrollo de un proceso. El seguimiento es un concepto que indica que 

la acción a seguir,  además es sinónimo de persecución,  aunque también se utiliza 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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para indicar la  observación y vigilancia pormenorizada y profunda que se lleva a 

cabo sobre un tema. 

 

2.2.1.3.3 Cronograma 

 

Orozco (2006),  da su concepto de cronograma como una representación gráfica 

y ordenada con tal detalle para que un conjunto de funciones y tareas se lleven a 

cabo en un tiempo estipulado y bajo unas condiciones que garanticen la 

optimización del tiempo. Los cronogramas son herramientas básicas de 

organización en un proyecto, en la realización de una serie pasos para la 

culminación de tarea, son ideales para eventos, son la base principal de ejecución 

de una producción organizada. 

 

En el mismo orden de ideas Sobarzo (2015) define que el cronograma como una 

lista de actividades que permite la ordenación en el tiempo relevantes para el 

desarrollo de un proyecto lo que permite relacionar las tareas propuestas con el 

tiempo,  además el autor advierte que el cronograma no debe ser estático si no 

usado como una herramienta de control. 

 

2.2.1.3.4 Estudio y aprobación 

 

     Según lo expuesto por Frías (2016), en correspondencia con lo dispuesto en los 

Artículos 56- 58 del Decreto 111 de 1996, el Secretario de Hacienda y el Jefe de 

Presupuesto de las  Entidades Territoriales,  asesorarán a las Asambleas y 

Concejos  en el estudio  del  Proyecto  de  Presupuesto, el cual se hará en tres (3) 

debates que se  realizarán en distintos días. Una  vez  presentado  el  Proyecto  de  

Ordenanza  o Acuerdo del  Presupuesto  General, la  Secretaría  de  la  Asamblea  

o el Concejo, lo  repartirá  a  la Comisión  de  Presupuesto  para  su  estudio  y  

primer  debate. Las respectivas presidencias, asignarán  un  ponente  para  primero  

http://www.definicionabc.com/general/observacion.php


y  segundo  debate y el tercer debate le corresponderá a la sesión plenaria de la 

Asamblea o el Concejo.  

 

Cuando en el proceso de estudio del Proyecto, la  comisión  de  Presupuesto,  

encuentra  que  éste  no  se  ajusta  a  los preceptos del Estatuto General de 

Presupuesto, lo devolverá al Gobernador o Alcalde antes del 15 de Octubre para 

que se efectúen las modificaciones pertinentes. El Gobernador o Alcalde presentará 

de nuevo a  la  Asamblea o Concejo,  antes  del  25  de  octubre  el  Proyecto  de  

Presupuesto  con  las modificaciones efectuadas.  

 

Si  la  Asamblea  o el Concejo no  expidieren  el  Presupuesto  General  del  

Departamento, Distrito o Municipio  en  Tercer Debate antes de la media noche del 

15 de noviembre del año respectivo, regirá el Proyecto  presentado  por  el  

Gobernador o Alcalde,  incluyendo  las  modificaciones  que  hayan sido aprobadas 

en los dos (2) debates y empezará su vigencia el primero (1º·) de enero del año 

siguiente. (Art. 59 D. 111 de 1996). Lo anterior teniendo en cuenta que en los planes 

de desarrollo se tienen unas partidas destinadas para la financiación de gastos 

hospitalarios y dichas partidas se destinan a partir del presupuesto departamental. 

En cuanto al presupuesto en entidades hospitalarias se encontró lo expuesto por 

Matos (2012) quien abordo el concepto de anteproyecto   de   presupuesto como  

la   concreción financiera del sistema de planes de la unidad presupuestada y, como 

tal, refleja el monto de los recursos monetarios necesarios para financiar la 

ejecución de las actividades planificadas.   Toda entidad para mantener en pie su 

negocio, bienes y servicios debe trazarse planes, ya sean a corto o largo plazo.  

Para ello se requiere de un conjunto de medidas, así como de un personal de 

dirección que posea las habilidades requeridas  para hacerle frente a los peligros 

latentes y a las posibles condiciones del futuro.  Básicamente deben decidir cómo 

adquirir  y utilizar los recursos económicos  con el fin de lograr algún objetivo;  es 

por ello que se hace necesaria la realización de los anteproyectos de  presupuestos, 

ya que conllevan a la planificación eficiente de los recursos humanos, materiales y 



financieros en función de lograr los objetivos de la entidad, de ahí que: el sistema 

presupuestario es la herramienta  más importante con que cuenta la administración 

moderna para la toma de decisiones.  Las fuentes de financiamiento de los 

hospitales de La Guajira, corresponden a las partidas del ministerio de salud,  el 

Fosyga, transferencias y regalías  

 

2.2.1.4 Criterios Gerenciales 

 

Según Simanca (2012)  Para poder ejercer las funciones y roles propio de la 

gerencia, un gerente debe poseer ciertas habilidades. Existen tres grandes grupos 

de habilidades gerenciales, que debe dominar un gerente para ser exitoso: 

 

 Habilidades técnicas: involucra el conocimiento y experticia en determinados 

procesos, técnicas o herramientas propias del cargo o área específica que 

ocupa. 

 Habilidades humanas: se refiere a la habilidad de interactuar efectivamente con 

la gente. Un gerente interactúa y coopera principalmente con los empleados a 

su cargo; muchos también tienen que tratar con clientes, proveedores, aliados, 

etc. 

 Habilidades conceptuales: se trata de la formulación de ideas - entender 

relaciones abstractas, desarrollar nuevos conceptos, resolver problemas en 

forma creativa, etc. 

Dependiendo del nivel gerencial, se vuelven importantes las distintas habilidades. 

Si bien en todos los niveles son importantes las habilidades humanas, en los altos 

niveles gerenciales se hacen más importantes las habilidades conceptuales (para 

poder ver a la organización como un todo, planificar, etc.), mientras que en los 

niveles más bajos, tienen mucha importancia las habilidades técnicas. A medida 

que el mundo de los negocios cambia, también lo hace la necesidad de 

determinadas habilidades gerenciales; es por ello que todo gerente, o quien aspire 



serlo, debe estar en una constante actualización y mejora de sus habilidades 

gerenciales. Acosta (2016).  

 

2.2.1.4.1 Toma de decisiones 

 

Para Burgos (2011), la toma de decisiones es la columna vertebral de la gerencia 

y requiere de una combinación de racionalidad e intuición, de una razonable mezcla 

de tecnología gerencial y de un alto grado de habilidad personal, para poder analizar 

los factores cuantitativos y de comportamiento que interactúan dentro del proceso. 

Al respecto, se plantean dos modelos generales de toma de decisiones, el intuitivo 

y el normativo. El primero se relaciona con la habilidad personal y la experiencia. El 

segundo se basa en el análisis lógico y sistemático de los hechos a través de la 

aplicación de la tecnología gerencial. 

 

2.2.1.4.2 Trabajo en Equipo 

 

Robbins (1999), citado en Castrillón (2016) precisa más la diferencia entre grupos 

y equipos, cuando plantea que la meta de los grupos de trabajo es compartir 

información, mientras que las de los equipos es el desempeño colectivo. La 

responsabilidad en los grupos es individual, mientras que en los equipos es 

individual y colectiva. En cuanto a las habilidades, en los grupos estás son aleatorias 

(es decir, casuales) y variables, mientras que en los equipos son complementarias. 

La diferencia principal que señala es que “un equipo de trabajo genera una sinergia 

positiva a través del esfuerzo coordinado” mientras que un grupo se limita a lograr 

determinados objetivos. 

 



2.2.1.4.3 Organización  

Para Andrade (2014) la organización es "la acción y el efecto de articular, 

disponer y hacer operativos un conjunto de medios, factores o elementos para la 

consecución de un fin concreto".  

Según Guerra (2005),  la "organización es, a un mismo tiempo, acción y objeto. 

Como acción, se entiende en el sentido de actividad destinado a coordinar el trabajo 

de varias personas, mediante el establecimiento de tareas, roles o labores definidas 

para cada una de ellas, así como la estructura o maneras en que se relacionarán 

en la consecución de un objetivo o meta. Como objeto, la organización supone la 

realidad resultante de la acción anterior; esto es, el espacio, ámbito relativamente 

permanente en el tiempo, bajo el cual las personas alcanzan un objetivo 

preestablecido". 

Para Ferrell, (2004),  la "organización consiste en ensamblar y coordinar los 

recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, que son necesarios 

para lograr las metas, y en actividades que incluyan atraer a gente a la organización, 

especificar las responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, 

dirigir y distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas 

funcionen para alcanzar el máximo éxito".  

 

2.2.1.4.4 Dirección y control del presupuesto 

 

Según Cluester Bornor; citado en Mejía (2015), considera la dirección como: "El 

considerar los esfuerzos esenciales de aquellos que integran 

el sistema cooperativo". Se hace notar debido que es l parte esencial y central de 

la administración, a la cual se debe ordenar los demás elementos. El  fin de  la 

dirección es guiar a un grupo de individuos para lograr los objetivos de la empresa. 
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Además, Anzola (2002) define la dirección como la función que consiste en la 

medición y corrección del rendimiento de los componentes de la empresa, con el fin 

de asegurar que se alcancen los objetivos y los planes ideados para su logro. 

 

Para Daft (2004) "control significa vigilar las actividades de los empleados, 

encargados del presupuesto,  determinar si la empresa se dirige a la consecución 

de las metas y tomar las acciones correctivas que vayan necesitándose. Los 

directivos deben asegurarse que la empresa se dirija a la obtención de sus metas. 

Las tendencias recientes al empowerment (delegar el poder o facultar) y dar 

confianza a los empleados han hecho que muchas compañías den ahora menos 

importancia al control de arriba abajo y más a capacitar a sus empleados para que 

vigilen y se corrijan ellos mismos. "Según Chiavenato (1998), citado en Sierra  

(2014) " el control es un proceso cíclico compuesto por tres fases: Supervisión, 

motivación, trabajo en equipo. 

 

2.3 Marco conceptual 

 

2.3.1 Ejecución 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la 

Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Artículo 

68 del Decreto 111 de 1996, la Administración de las Entidades Territoriales, no 

podrán ejecutar ningún programa o proyecto de inversión que haga parte del 

Presupuesto, hasta  tanto  se  encuentre  evaluado  por  el  órgano competente y 

registrado en el Banco de Programas y Proyectos. También deben tener 

garantizado el cumplimiento de las obligaciones que se deriven  por  los convenios  

de  cofinanciación  que  se suscriban  y aportarán  lo  que  le corresponda.  

Lo anterior  teniendo en cuenta que el plan de presupuesto hospitalario según 

Matos (2012) es importante  porque ayuda a minimizar el riesgo en las operaciones 

de la organización,  así como la permanencia del plan de operaciones  de la entidad 

en límites razonables. 
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 Disponibilidad y Viabilidad Presupuestal: Todos  los  actos administrativos  

que  afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados 

de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente 

para atender estos gastos. De igual manera, estos compromisos deberán contar 

con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean 

desviados a ningún otro fin. En  consecuencia,  ninguna  autoridad  podrá  

contraer  obligaciones  sobre apropiaciones  inexistentes,  o  en  exceso  del  

saldo  disponible,  o  sin  la  autorización previa de la Asamblea o Concejo, para 

comprometer vigencias  futuras  y  la  adquisición  de  compromisos  con  cargo  

a los  recursos  de crédito autorizados. Cualquier  compromiso  que  se  adquiera  

con  violación  de  estos  preceptos  crea responsabilidad personal y pecuniaria 

a cargo de quien asuma estas obligaciones. Resolución 174 del 2020. Basado 

en (Arts. 71 D. 111 de 1996). 

 

 Función de la Administración: Es  función  de  la  Administración, reglamentar  

los  mecanismos adecuados  para  el  giro  y  pago  de  todos  los  compromisos  

correspondientes  a  la ejecución activa y pasiva Del Presupuesto. Corresponde  a  

la  Tesorería  Departamental  la  imputación y  contabilización  de  los ingresos que 

hayan sido efectivamente percibidos.  

 

Las  modificaciones  al  PAC  serán  aprobadas  por  los Consejos  de Política 

Fiscal. Este podrá reducir el PAC en caso de detectarse una deficiencia en su 

ejecución. Igualmente  se  podrán  reducir  las  apropiaciones  cuando  se  

compruebe  una inadecuada  ejecución  del  PAC  o  cuando  el  comportamiento  

de  Ingresos  o  las condiciones financieras y fiscales así lo exijan.  

 

Las apropiaciones suspendidas, incluidas las que se financien con los  recursos 

adicionales a que se refiere el Estatuto Orgánico de Presupuesto, lo mismo que 

aquellas financiadas con recursos del crédito no perfeccionados solo se incluirán en 

el PAC cuando cese en  sus  efectos, la suspensión o cuando  lo  autorice  el  



respectivo Consejo  de Política  Fiscal,  mientras se perfeccionan los contratos  de 

empréstito. El  Gobierno Departamental reglamentará la materia. (Art. 73 D. 111 de 

1996). 

 

 

2.3.2 Liquidación del Presupuesto 

La liquidación del presupuesto según  Bellod (2013) es el conjunto de actos que 

tienen por finalidad conocer el grado de ejecución del presupuesto, así como las 

condiciones jurídicas y económicas en las que ha tenido lugar esa ejecución. Desde 

una perspectiva material, la liquidación se concreta en la elaboración de la Cuenta 

General, un complejo conjunto de documentos contables mediante el cual es posible 

conocer la actividad financiera desarrollada por una Administración. 

Sin embargo, a pesar de la dimensión contable que reviste la Cuenta General, la 

liquidación del presupuesto es mucho más que un mero "episodio contable" en el 

curso del proceso presupuestario. La liquidación del presupuesto implica también 

una dimensión jurídica y una dimensión política.  

 

2.3.4 Modificaciones 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 76 del Decreto 111 de 1996, en el cual 

se basada en  la resolución 174  expedida  en  el ESE Santa Teresa de Jesús, 

cualquier  mes  del  año  fiscal,  las directivas del hospital, previo  concepto  de la 

junta, podrá reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales, 

en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos: que la junta  estimare que los 

recaudos del año puedan ser  inferiores al total de los gastos y obligaciones 

contraídas que deban pagarse con cargo  a tales recursos; o que  fueren  aprobados  

los  nuevos  recursos  o  que  los  aprobados fueren insuficientes para atender los 

gastos. 

 

-Decreto de Reducción: Cuando  la Administración  se  viere  precisado  a 

reducir  las  apropiaciones presupuestales  o  aplazar  su  cumplimiento,  señalará  



por  medio  del  Decreto,  las apropiaciones a  las  que  se aplican unas u otras  

medidas.  Expedido  el  Decreto  se procederá  a  reformar,  si  fuere  el  caso,  el  

programa  Anual  de  Caja  –PAC-  para eliminar  los  saldos  disponibles  para  

compromisos  y  obligaciones  de  las apropiaciones reducidas a aplazadas y las 

autorizaciones que se expidan con cargo a  apropiaciones  aplazadas  no  tendrán  

valor  alguno.  Salvo  que  la  Secretaría  de Hacienda lo autorice, no se podrán 

abrir créditos adicionales con base en el monto de las apropiaciones que se 

reduzcan o aplacen en este caso. (Art. 77-78 D. 111 de 1996). 

 

-Adiciones: Cuando durante la ejecución del presupuesto hospitalario, se hiciere 

indispensable  aumentar  el  monto  de  las  apropiaciones,  para  complementar  las 

insuficientes,  ampliar  los  servicios  existentes  o  establecer  nuevos  servicios 

autorizados por la ley, se pueden abrir créditos adicionales por la respectiva junta, 

con arreglo a las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico de 

Presupuesto. (Art. 79 D. 111 de 1996). 

 

-Trámite de Traslados y Adiciones: Cuando durante la ejecución del 

Presupuesto, se hiciere indispensable  aumentar  el  monto  de  las  apropiaciones,  

para  complementar  las insuficientes,  ampliar  los  servicios  existentes  o  

establecer  nuevos  servicios autorizados por la ley, se pueden abrir créditos 

adicionales basadas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. (Art. 80 D. 111 de 

1996). 

 

-Fuentes de Adiciones: Ni  la  Asamblea,  ni el Concejo, ni la Administración 

podrán  abrir  créditos  adicionales  al Presupuesto sin que en la Ordenanza, 

Acuerdo o Decreto respectivo, se establezca de manera clara y precisa el recurso 

que ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el 

Presupuesto de Rentas. (Art. 81 D. 111 de 1996). En el caso del hospital de Dibulla 

Santa Teresa de Jesús de Ávila para el informe de la vigencia 2019, se adiciono al 

presupuesto de la vigencia 2020 por concepto de ingresos provenientes de cuentas 

por cobrar provenientes de contratos suscritos con aseguradoras del régimen 



subsidiado, contributivo, sistema general de participaciones, Soat y otras que 

dependen de la Asamblea departamental con otros saldos en banco.   

 

 

-Disponibilidad para Modificaciones: La disponibilidad de los ingresos del 

Departamento, Distrito o Municipio para abrir los créditos adicionales al Presupuesto 

será certificada por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces. La  

disponibilidad  de  las  apropiaciones  para  efectuar  los  traslados  presupuestales 

será certificada por el Jefe de Presupuesto del órgano respectivo o funcionario que 

haga sus veces, o en su defecto por el Secretario de Hacienda. (Art. 82 D. 111 de 

1996). 

 

En el caso del hospital de Dibulla Santa Teresa de Jesús de Ávila la disponibilidad 

para modificar el presupuesto depende de los traslados de los recursos por 

concepto de cuentas por cobrar provenientes de contratos suscritos con 

aseguradoras del régimen subsidiado, contributivo, sistema general de 

participaciones,  Soat y otras,  así como  del informe de liquidación de la vigencia 

anterior.  

 

 para el informe de la vigencia 2019, se adiciono al presupuesto de la vigencia 

2020 por concepto de ingresos provenientes de cuentas por cobrar provenientes de 

contratos suscritos con aseguradoras del régimen subsidiado, contributivo, sistema 

general de participaciones, Soat y otras que dependen de la Asamblea 

departamental con otros saldos en banco.   

 

 

-Adiciones y Traslados Excepcionales: Los  créditos  adicionales  y  traslados  

al  Presupuesto  General  del  Departamento, Distrito o Municipio, destinados  a  

atender gastos  ocasionados por  calamidades  o  desastres  o  urgencia evidente, 

serán efectuados por la respectiva Administración en los términos que esta señale.  



La  fuente  de  gasto  público  será  la  que  fije  el  Decreto  de  Adiciones  o  de 

Traslados respectivo. (Art. 83 D. 111 de 1996). 

 

De conformidad con lo establecido en la Constitución Política cuando se declaren 

las situaciones  extraordinarias  enunciadas  en  el  párrafo  anterior,  toda  

modificación  al Presupuesto  General  del  Departamento  deberá  ser  informada  

a  la  Asamblea Departamental dentro de los ocho (8) días siguientes a su 

realización. En casos de que no se encuentre reunida la Asamblea, deberá 

informarse dentro de los ocho días de iniciación del siguiente período de sesiones. 

(Art. 84 D. 111 de 1996). 

 

Los rubros de gastos aprobados por la Asamblea en la Ordenanza de 

Presupuesto  se  refieren  a  apropiaciones  por  grupos  de  gasto  a  saber:  Gastos  

de funcionamiento,  servicio  de  la  deuda  y  gastos  de  inversión.  Los  traslados 

presupuestales  internos  que  se  requieran en  cualquier  época de  la  vigencia  

fiscal, dentro  de  los  detalles  de  estos  grupos  de  gastos  de  un  mismo  órgano,  

serán autorizados  por  el  Gobernador  a  la  Secretaría  de  Hacienda  sin  que  

puedan considerarse como modificaciones al Presupuesto aprobado por la 

Asamblea.  

 

Lo anterior teniendo en cuenta que algunos ingresos aprobados por la asamblea 

departamental del Departamento de la Guajira destinados al Hospital Santa Teresa 

de Jesús de Dibulla que para la vigencia aprueban los traslados desde las cuentas 

del departamento lo que contribuye a la apropiación de los mismos para adicionarlos 

en el presupuesto de la vigencia actual.  

 

-Iniciativa Exclusiva: Los  créditos  adicionales  y  traslados  al  Presupuesto del 

hospital Santa Teresa de Jesús, dependen de la aprobación de la asamblea   

General  del  Departamento, Distrito o Municipio de su jurisprudencia, no pueden 

ser abiertos por la Asamblea  o Concejo, sino a solicitud del Gobernador o Alcalde 

por conducto del Secretario de Hacienda. (Art. 88 D. 111 de 1996). 



 

-Modificaciones  al  Anexo  del  Decreto  de Liquidación: Las modificaciones 

al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal 

el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda o los 

subprogramas de inversión aprobados, se harán mediante  decreto  expedido  por 

gerente del Hospital.  Estos  actos  administrativos requieren para su validez de la 

aprobación de la junta directiva. 

 

Así mismo las modificaciones quedan consignadas en la resolución Numero 249 de 

2019  en el cual se realiza la liquidación definitiva del presupuesto de ingresos y 

gastos del Hospital donde se consiga el informe presupuestal d modificaciones de 

ingresos y gastos hasta el final de la vigencia a 31 de diciembre de 2019 

 

-Obligaciones y Compromisos: Las obligaciones y compromisos que al 31 de 

diciembre de cada vigencia fiscal no se hayan podido cumplir que estén legalmente 

contraídas y  desarrollen el objeto de la apropiación en el Hospital de Dibulla, se 

podrán atender únicamente con cargo al Presupuesto de la vigencia fiscal  siguiente  

para  el  efecto,  el  consejo municipal mediante  Decreto modificará el Presupuesto 

de cada órgano hasta por el monto de sus obligaciones pendientes de pago.  

 

-Régimen de Apropiaciones y Reservas: Las  apropiaciones  incluidas  en  el  

Presupuesto  son  las  autorizaciones  máximas  de gasto  que  la  Asamblea o 

Concejo, otorgan  para  ser  ejecutadas  o  comprometidas  durante  la vigencia  

fiscal  respectiva.  Tendrán  vigencia  de  un  año  contados  desde  el  primero (1°)  

de  enero  al  treinta  y  uno  (31)  de  diciembre.  Después  de  dicha  fecha  las 

autorizaciones  expirarán  y,  en  consecuencia,  no  podrán  adicionarse,  ni 

comprometerse.  Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas 

presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se  hayan cumplido, 

siempre y cuando  estén  legalmente  contraídos  y  desarrollen  el  objeto  de  la  

apropiación,  las reservas  presupuestales solo podrán  utilizarse  para  cancelar  los 

compromisos  que les dieron origen. Igualmente,  cada  órgano  constituirá  al  31 



de  diciembre, cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los 

anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios. (Art. 89 D. 

111 de 1996). 

  

-Cuentas por Pagar al Cierre de la Vigencia: Las cuentas por pagar a 31 de 

diciembre de cada vigencia  fiscal que amparen los compromisos  derivados  de  la  

entrega  a  satisfacción  de  bienes  y  servicios  y  de anticipos pactados en los 

contratos se cancelarán con cargo a los saldos disponibles sin operación 

presupuestal alguna. Cada órgano deberá presentar a la Secretaría de Hacienda  

una  relación  detallada  de estas  antes del  10  de  enero del  año  siguiente junto 

con la correspondiente programación de pagos. 

 

Al cierre de la vigencia el presupuesto definitivo de Ingresos del Hospital Santa 

Teresa de Jesús de Ávila con corte a 31de Diciembre presento el siguiente 

movimiento: fue aprobado en la suma de $5.067.249.212,oo; una disponibilidad 

inicial en Bancos de $357.979.420 Se le incorporaron cuentas por cobrar en la suma 

de $1.995.577.595. 

 

 

2.3.5 Control 

 

Independientemente del control fiscal que por norma constitucional les 

corresponde ejercer a la Contraloría General de la República y las Contraloría de 

las Entidades Territoriales; el Congreso de la República, las Asambleas y Concejos 

son los encargados de ejercer el Control Político de la Administración en todos sus 

niveles; correspondiéndole al Ministerio de Hacienda  y Crédito Público, 

Departamento Nacional de Planeación, Secretarías de Hacienda y Oficinas de 

Planeación de las Entidades Territoriales, ejercer el Control Financiero y de Gestión 

de las respectivas Administraciones. Lo anterior indica que por el ordenamiento 

jurídico colombiano establece que las entidades de control como la contraloría la 

procuraduría e inclusive la fiscalía, dado que  su funcionamiento en un porcentaje 



de 100 depende del erario público  en el caso de los hospitales. Así como también 

las veedurías ciudadanas y superintendencias,  además es obligación que todas las 

entidades del sector público incluido el hospital realiza la rendición de cuenta como 

mecanismo de control  

 

 

 

2.3.6 Evaluación 
 
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto en el sector salud y hospitalario se refiere 

a financiar y sustentar el gasto total en salud  partiendo del registro de número de 

habitantes, se podría indicar que los servicios de salud representa uno de los 

sectores más significativos de la economía colombiana y la nación destina una parte 

significativa del presupuesto público dado a los costos que se generan, se requiere 

de un sistema de evaluación y control del presupuesto teniendo en cuenta que los 

objetivos de los planes de desarrollo se concentran en el mejoramiento de los 

servicios, sin embargo en la actualidad las entidades de control y vigilancia no han 

logrado implementar un sistema de seguimiento y evaluación de la aplicación de la 

normatividad vigente  lo que podría influir en algunas discrepancias en la distribución 

del presupuesto que durante el proceso de ejecución y la presencia de necesidades 

se muestra incompatible con la planeación presupuestal inicial.  (Artículo 91-92 del 

Decreto 111 de 1996). 

 

2.4 SISTEMA DE  VARIABLES 

 

2.4.1 Definición Conceptual.  

 



Una variable es una propiedad que puede adquirir diversos valores y cuyas 

variaciones son susceptibles de medirse. La variable adquiere valor para la 

investigación científica cuando puede ser relacionadas con otras (formar parte una 

hipótesis  o una teoría) que se les suelen denominar “constructivos o construcciones 

hipotéticas”. En este caso gestiön del presupuesto.  

En ese orden de ideas, esta investigación asume la gestión del presupuesto 

presupuestal como la plantea Para Burbano y Ortiz (2004),  es la estimación 

programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación y de los 

resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. También dice 

que la gestión del presupuesto es una expresión cuantitativa formal de 

los objetivos que se propone alcanzar la administración de los presupuestos en un 

periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos. 

 

2.4.2 Definición operacional: 

Se entiende por definición operacional de la variable, el conjunto de acciones, 

procesos, procedimientos, herramientas y decisiones encaminadas a la 

operacionalización de la variable gestión presupuestal durante el proceso de 

investigación, a través del análisis de la misma, sus dimensiones, su dimensiones 

si es el caso, los indicadores, las preguntas o ítems consignados en el instrumento 

de recolección de información, el análisis estadísticos de la información y la 

contratación de los objetivos de investigación. (Hernadez,2019) 

 

 

 

 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 MAPA DE VARIABLES 

 

Objetivo general: Analizar la gestión presupuestal del Hospital ESE Hospital Santa Teresa 
De Jesús de Ávila del Municipio de Dibulla. 

OBJETIVOS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Examinar el proceso de 
planificación presupuestal 
llevado a cabo por la ESE 
Hospital Santa Teresa De 
Jesús de Ávila del Municipio de 
Dibulla. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

presupuestal 

 

 

 

Planificación 

 

 Programación 

 Presentación 

 Estudio 

 Liquidación 

 Ejecución 

 Modificaciones 

 Control 

Describir los métodos de 
proyección presupuestal 
ejecutados por la gerencia de 
la ESE Hospital Santa Teresa 
De Jesús de Ávila del 
Municipio de Dibulla. 

 

Proyección 

 

 Comportamiento 

 Obligaciones 

 Pronostico 
 

 

Verificar el cumplimiento del 
estatuto orgánico del 
presupuesto en la ESE 
Hospital Santa Teresa De 
Jesús de Ávila del Municipio de 
Dibulla. 

 

Cumplimiento 

 Auditoria 

 Seguimiento 

 Cronograma 

 Ajustes 



Identificar los criterios 
gerenciales para la 
elaboración,  distribución y 
ejecución del presupuesto en 
la ESE Hospital Santa Teresa 
De Jesús de Ávila del 
Municipio de Dibulla. 

 Criterios 

gerenciales 

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Organización 

 Dirección 

Fuente: Guerra, Pinto y Quintero (2018)  

 

 

 

 

3.  METODOLOGIA 

 

De acuerdo a Tamayo y Tamayo (2005),   este capítulo refleja de forma precisa 

el tipo de datos que se requiere indagar para el logro de los objetivos de la 

investigación,  así como la descripción de los distintos métodos y las técnicas que 

posibilitara obtener la información necesaria ya que es una serie de pasos,  que 

permiten responder con lo que se quiere estudiar,  los alcances y el porqué de la 

investigación.  

   

3.1 ENFOQUE  INVESTIGATIVO 

 

Este estudio es cuantitativo teniendo en cuanta lo expuesto por Hernández 

(2015) el cual permite estudiar las propiedades y fenómenos y sus relaciones para 

proporcionar la manera de establecer,  formular,  fortalecer y revisar la teoría 

existente, a su vez emplea métodos matemáticos y teorías que competen a los 

fenómeno a estudiar.  Así mismo Hernández, (2015) expone que el enfoque 

cuantitativo es un método de investigación basado en los principios de investigación 



metodológicos del positivismo y que adhiere al desarrollo de estándares de diseño 

estrictos antes de iniciar la investigación. 

De igual forma López citado en Hernández (2016) expone que el enfoque 

cuantitativo es el más usado en las ciencias exactas pues “usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

 

 

 

 

3.2 DISEÑO INVESTIGATIVO: 

 

Según Sabino (2000) su objeto es proporcionar un modelo de verificación que 

permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o plan 

general que determina las operaciones necesarias para hacerla.   El diseño de la 

investigación se refiere a la manera, como se dará respuesta a las interrogantes 

formuladas en la investigación. Por supuesto que estas maneras están relacionadas 

con la definición de estrategias a seguir en la búsqueda de soluciones al problema 

planteado. 

Por lo anterior el diseño puede ser no experimental y de campo, el cual se realiza 

sin manipular deliberadamente la variable,  es decir que en el estudio no se hace 

variar en forma intencional la variable independiente,  se observaran a los sujetos 

en su contexto natural y después se analizan (Kerlinger 2002),  así mismo Pardinas, 

citado en Iriarte (2016). 

 Es el ajuste de las decisiones requeridas, para el hallazgo de un nuevo 

conocimiento, por medio de la comprobación de una hipótesis, entre las decisiones 

relevante para una investigación conocemos ya: la elección del problema, la 

elección de una o varias hipótesis, la elección de una técnica para comprobar tales 



hipótesis, el análisis del resultado de la comprobación o desaprobación de la 

hipótesis, el ajuste u ordenamiento de estas decisiones constituye el modelo general 

de la investigación. 

Además el autor sostiene que el modelo general de la investigación incluye una 

armadura teórica y diversas posibilidades de representación de esas armaduras 

entre las cuales mencionamos la expresión gráfica simbólica y matemática, para 

además para ser realizado el modelo general incluyen una serie de exigencia 

financiera y administrativa que es indispensable tomar en cuenta. Se considera un 

estudio de campo porque se van a recolectar los datos a partir de la aplicación de 

un instrumento en este caso la encuesta. 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACION:  

 

Según el análisis y el alcance de los resultados, la investigación es de tipo 

descriptivo,  la cual se postula: los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas,  grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Indagan la 

incidencia de las modalidades o nivel de una o más variables en una población, 

Sampieri (2003). 

Así mismo Arias (2006), expone que los estudios descriptivos permiten medir de 

forma independiente las variables,  aun cuando no se formule hipótesis alguna, pues 

éstas aparecen enunciadas en los objetivos de la investigación, de allí que el tipo 

de investigación esté referido a escudriñar con cuanta profundidad se abordará el 

objeto, sujeto o fenómeno a estudiar. 

 

3.4 POBLACIÓN:  

 



La población según Hernández, Sampieri y Batista (2003),  está conformada por 

sujetos que participan en el proceso de gestión presupuestal que laboran en el ESE 

Santa Teresa De Jesús de Ávila del municipio de Dibulla Departamento de La 

Guajira. No obstante, se establece como criterio de selección, que se tomaran 

aquellas áreas que se encuentren inmersas durante el periodo del estudio debido a 

la facilidad de localización del personal y obtención de la información; la población 

objeto de esta investigación,  se toma como censo poblacional,  en este caso las  

personas que participan dentro de la gestión en el área administrativa  Integrado por 

las personas a quienes se les aplicara el cuestionario. 

 

La población sujeto de estudio son las personas que desarrollan actividades en 

el Hospital ESE Santa Teresa de Jesús de Ávila del municipio de Dibulla 

Departamento de La Guajira encargados del área presupuestal,  siendo que por ser 

una población finita no se calcula tamaño muestral si no que se toman todos los 

elementos de la población como un censo poblacional en este caso son 10 

personas;  teniendo en cuanta como criterio que estos sujetos participan en el 

proceso de planeación,  ejecución,  liquidación y gestión del presupuesto del 

hospital ESE Santa Teresa De Jesús de Ávila del municipio de Dibulla 

Departamento de La Guajira. 

 

3.5 FUENTE DE INFORMACIÓN 

Según Sampieri (2003)  las fuentes de información son de dos tipos primarias y 

secundarias. Por tanto en esta investigación se utilizaron dos tipos de fuente de 

información: 

3.5.1 Fuente de información primaria.  

Es aquella que se obtiene directamente de las personas implicadas en el 

fenómeno objeto de análisis como son los empleados del área de presupuesto del 

hospital ESE Santa Teresa De Jesús de Ávila del municipio de Dibulla 

Departamento de La Guajira. 



3.5.2 Fuentes de información secundaria:  

Es también denominada documental o bibliográfica,  porque a través de ella  se 

buscan todos los escritos referentes al tema de investigación.  Los instrumentos 

utilizados para obtener esta información son los textos,  archivos,  monografías,  

revistas,  internet,  entre otros,  que brindan información relacionado con la temática.  

3.6 Técnicas de Recolección de la Información.  

Para Rojas, citado en Castrillón (2017)  las técnicas e instrumentos para recopilar 

información es el que permite adquirir el volumen y el tipo de información-cualitativa 

y cuantitativa- que se recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente 

justificados por los objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre 

el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis 

adecuado del problema. En este caso se la técnica será la encuesta, que contiene 

36 Ítems. 

3.7 Tratamiento y análisis de la información: 

El presente análisis de resultados para la elaboración, análisis y conclusión del 

instrumento que se pretende aplicar, se realizara de acuerdo a una serie de pasos 

cuya descripción concreta a continuación se expone: 

  Distribución del Instrumento de recolección de información. 

El aplicativo o instrumento para la recolección de información (encuesta tipo 

cuestionario) distribuido entre los sujetos escogidos en el censo. 

 

  Asignación de la Valoración correspondiente a la escala Liker. 

 

Para los elementos del cuestionario  se asignan los valores estadísticos a través 

de una tabla,  que posteriormente sirve como elemento para la elaboración de una 

gráfica que mostrara de manera más didáctica los resultados,  asignándole valores 

de la siguiente manera: 

 

Siempre Muy alta- alta 5.0-4.5 



Casi siempre Alta moderada 4.4-4.0 

Algunas veces Moderada 3.9-3.0 

Casi nunca Baja 3.0-2.0 

Nunca Muy baja 2.0-0.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Todas las preguntas serán  evaluadas y soportadas en una fuente o de 

información. 

 

La interpretación de los valores obtenidos tendrá lugar en función del rango en el 

que se encuentre la valoración cuantitativa otorgada por los empleados de la entidad 

y los usuarios 

 

3.8 Procesamiento y Análisis de los Datos: 

Para el procesamiento de la información se van a utilizar las siguientes 

herramientas:  

Pruebas estadísticas que según,  Hernández y otros (2006), sirven para  el 

procedimiento usual de análisis de los datos, a través de la elaboración del 

programa de análisis,  ejecución del programa de computadora y obtención de 

datos.  Por tal motivo en la presente investigación se comienza por descubrir todos 

los datos y posteriormente efectuar análisis estadístico,  sobre la variable de estudio,  

para realizar el cálculo de la estadística descriptiva se tendrán en cuenta elementos 

estadísticos para computadoras (Excel)  que realmente facilitaran estos cálculos 

esenciales;  la presentación de los resultados de la encuesta se hará a través de 

tablas y graficas con su respectivo análisis e interpretación. 

El instrumento se realiza a  través del cumplimiento de criterios teniendo en 

cuenta los indicadores del mapa de variables. Seguidamente se procede a estipular 

los criterios para el ordenamiento de datos  que en este caso se tienen en cuenta 



cada una de las preguntas del instrumento que contiene tipos de respuesta de la 

escala liker:  siempre, casi siempre,  algunas veces, casi nunca y  nunca;  se 

procede hacer una lista con las  opciones de respuesta en una celda de la hoja de 

Excel y se introduce dato por dato según haya sido la respuesta obtenida,  el sistema 

automáticamente ira arrojando información de las frecuencias absolutas y relativas 

de mayor a menor.       

Esta forma de ordenamiento de datos facilita la comprensión y el análisis de los 

mismos. Los criterios de ordenación se guardan en el libro Excel  para que se pueda 

volver a aplicar en la segunda pregunta del cuestionario,  pero introduciendo los 

nuevos datos obtenidos de la segunda. El programa de Excel contiene formas para 

permitir la distinción de los datos agrupados,  aplicando fuentes que dan color a las 

celdas y gráficas. 

Al momento de ya haber culminado la aplicación del instrumento se procede a la 

definición de criterios a través de una tabla en la cual se plasman uno por uno los 

datos obtenidos   

El procesamiento de los datos se efectuara mediante la tabla de baremo, según 

Mason y Lind, citados en Quintero (2016),  que permite representar la distribución  

de frecuencias a partir del agrupamiento de datos en categorías que muestran el 

número de observaciones en cada categoría. El programa de cómputo es Excel. 

 

3.9 Validación 

 

Según Marroquín (2005) “la validez indica el grado con que pueden inferirse 

conclusiones a partir de los resultados obtenidos.” Todo instrumento de recolección 

de datos debe reunir un conjunto de criterios en torno a su validez. En la presente 

investigación los instrumentos utilizados  se someten al proceso de validación, 

considerando la consulta de expertos, especialistas en el área de metodología de la 

investigación y especialistas en el área, con la finalidad de evaluar objetivamente si 



su contenido identifica características y elementos suficientes para la recolección 

de datos, es decir; los expertos evaluaran el instrumento con relación al contenido 

y determinar la efectividad del mismo en función al logro de los objetivos.   

 

Por lo anterior,  los expertos consultados son personas especializadas en las 

áreas gerenciales y presupuestales: Rubén Darío Cabrera, Edilma Frías Acosta y 

Wilmar Sierra Toncel. 

 

Así mismo, el instrumento además de ser válido tiene que ser confiable, razón 

por la cual se determinara su confiabilidad calculando un coeficiente de medición 

usando el alfa de Cronbach aplicando la formula; α = k/k-1(1-∑S²/ S²t),  utilizando la 

ayuda del programa SPSS,  

K= número de ítems 

S²= sumatoria de varianzas 

S²t=varianza de la suma de los ítems 

α = coeficiente de alfa de Cronbach 

El alfa de Cronbach toma valores entre 0 y 1, su interpretación será que, cuanto 

más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una 

fiabilidad respetable a partir de 0,80,  en este caso el resultado obtenido fue de 0,83. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4.  ANALISIS DE RESULTADOS 

Teniendo en cuenta lo expuesto por Del Río, citado por Frias (2016),  la 

gestiön presupuestal hospitalaria permite la optimización y control  de la operación 

y de los resultados a obtener por la institución hospitalaria, dado que el presupuesto 

es una herramienta de carácter financiero, económico y social que permite a la 

gerencia planear, programar y proyectar los ingresos y gastos públicos en un 

período fiscal, a fin de que lo programado proyectado en materia presupuestal sea 

lo más cercano a la ejecución del mismo. 

 

OBJETIVO 1. Examinar el proceso de planificación presupuestal llevado a cabo 

por la ESE Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio de Dibulla 

Departamento de La Guajira. 

Dimensión: Planificación presupuestal 

Tabla 1.  Planificación presupuestal 

Alternativas Programación Presentación Estudios Liquidación Ejecución Modificaciones Control 

Fa    % Fa    % Fa   % Fa  % Fa  % Fa % Fa % 

(5) 
Siempre 

7 70% 9 90% 2 20%     2 20%    2 20% 4 40% 1 10% 

(4) Casi 
siempre 

2 20% 1 10% 1 10%  
1 

10%    1 10% 5 50% 1 10% 



(3) 
Algunas 
veces 

1 10% 0 0 7 30%  7 70% 7 70% 1 10% 0 0 

(2) Casi 
nunca 

0 0 0 0  0   0      0 0    0 0 0 0 8 80% 

(1) (1) Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Total 

 
10 

 
100% 

 
 10 

 
100% 

 
10 

 
100% 

 
   10 

 
100
% 

 
10 

 
100% 

 
10 

 
100
% 

 
10 

 
100
% 

X 
Indicador 

4.8 4.97 2.9 2.9 4.4 3.9 2.9 

Categoría 
indicador 

 
Muy Alta 

 
Muy Alta 

 
Baja 

 
Baja 

 
Alta 

Moderada 

 
Moderada 

 
Baja 

X 
Dimensión 

3.8 

Categoría 
dimensión 

 
Moderada 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Según los resultados obtenidos, la dimensión planificación presupuestal; para el 

indicador programación la tendencia se observó en los siguientes términos: 70% 

siempre,  un 20% casi siempre y un 10% algunas veces, lo que generó un porcentaje 

acumulado de 100%. De la misma forma, en el indicador presentación,  resultó así: 

97% siempre, 3% casi siempre para un porcentaje acumulado de 100%. Por otra 

parte, en el indicador estudios, la opción siempre con porcentaje de 7%, el 3% Casi 

siempre, el  63% regularmente y casi nunca con 27% para un porcentaje acumulado 

de 100%. En el indicador  liquidación la opción siempre se representa en un 20%, 

casi siempre 10% y algunas veces 70%. Asimismo, el indicador ejecución  siempre 

con porcentaje de 7%, el 3% Casi siempre, el  63% regularmente y casi nunca con 

27% para un porcentaje acumulado de 100%.  En el indicador modificaciones, 

donde predominó la opción de respuesta casi siempre con  50%,  siempre  con un 

47% y regularmente con un  3% para un promedio acumulado de 100% y finaliza 

con el indicador control la opción siempre con porcentaje de 7%, el 3% Casi 

siempre, el  63% regularmente y casi nunca con 27% para un porcentaje acumulado 

de 100% 

 

Con respecto, al promedio aritmético y la categoría del baremo, la media del 

indicador fue analizada de la siguiente manera: programación  4.8, presentación  

4.97  estudios  2.9,  liquidación 2.9, ejecución 2.9 y  modificaciones 3,9 y control  



2,9; estos cinco indicadores fueron catalogados como moderados. También, se 

calculó el promedio final de la dimensión planificación presupuestal obteniendo 

como resultado una media de 3.8 Teniendo en cuenta el Baremo de interpretación 

realizado en esta investigación, se califica como moderada. Por lo anterior expuesto 

se puede mencionar que la planeación presupuestal funciona de manera regular,  lo 

cual indica que los procesos de planeación del presupuesto no se están llevando a 

cabo de manera eficiente lo que conlleva a que los objetivos de la organización no 

se puedan alcanzar,  teniendo en cuenta lo que propone la teoría de Mejía (2015),  

quien asume que la planeación es la función que permite el logro de metas.  Así 

mismo se encontró que no se están preparando los presupuestos a partir del 

principio de flexibilidad citado por Frías (2017)  básicos para el cumplimiento de 

metas, procedimientos y los requisitos de la organización para la preparación de 

presupuestos.  

 

OBJETIVO 2.  Establecer los métodos de proyección presupuestal ejecutados 

por la gerencia de la ESE Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio de 

Dibulla. 

Dimensión 2: Métodos de proyección presupuestal 

Tabla 2.  Proyección 

 
Alternativas 

Comportamiento Obligaciones Pronostico 

Fa % Fa % Fa % 

(5) Siempre 8 80% 8 80% 1 10% 

(4) Casi siempre 1 10% 2 20% 1 10% 

(3) Regularmente 1 10% 0 0 8 80% 

(2) Casi nunca 0 0 0 0 0 0 

(2) Nunca 0 0 0 0 0 0 

 
Total 

 
10 

 
100% 

 
10 

 
100% 

 
10 

 
100% 

X Indicador 4.84 4.83 3,16 

 
Categoría 

indicador 

 
Muy Alta 

 
Alta 

 
Baja 

X Dimensión 4.27 



Categoría 
dimensión 

 
 Muy Alta 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En la tabla 2,  y según los resultados obtenidos, según la dimensión métodos de 

proyección presupuestal; para el indicador comportamiento la tendencia se observó 

en los siguientes términos: 80% siempre,  un 10% casi siempre y un 10% 

regularmente, lo que generó un porcentaje acumulado de 100%.  De  la misma 

forma, en el indicador obligaciones, resultó así: 80% siempre, 20% casi siempre 

para un porcentaje acumulado de 100%. Por otra parte, en el indicador pronostico, 

la opción siempre con porcentaje de 10%, el 10% Casi siempre, el 80% 

regularmente para un porcentaje acumulado de 100%. 

Con respecto, al promedio aritmético y la categoría del baremo, la media del 

indicador fue analizada de la siguiente manera: comportamiento 4.84, obligaciones 

4.83 pronostico 3.16 estos tres indicadores fueron catalogados como altos.  

También, se calculó el promedio final de la dimensión obteniendo como resultado 

una media de 4.27  Teniendo en cuenta el baremo de interpretación realizado en 

esta investigación, se califica como muy alta. De acuerdo al resultado se deduce 

que las proyecciones se plantean como una herramienta de planeación y pronostico 

según lo expuesto por Rua y Vargas (2014), las proyecciones determinan el 

comportamiento en una línea de tiempo que permite orientar a partir de un análisis 

basado en el estado de resultados y en el presupuesto,  es decir que el método 

permite calcular el comportamiento del resultado que permite fijar premisas de 

proyección del presupuesto.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJETIVO 3.  Verificar el cumplimiento del estatuto orgánico del presupuesto 

en la ESE Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio de Dibulla. 

Tabla 3:   Cumplimiento 

 
Alternativas 

Auditoria Seguimiento Cronograma Ajustes 

  Fa %    Fa % Fa % Fa % 

(5) Siempre 0 0  9     90% 5 50% 8 80% 

(4) Casi siempre 9     90%  1     10% 5 50% 1 10% 

(3) Algunas veces 0 0 0 0 0 0 1 10% 

(2) Casi nunca 1     10% 0 0 0 0 0 0 

(1 )Nunca 0        0 0 0 0 0 0 0 

 
Total 

 
10 

 
100% 

 
10 

 
100% 

 
10 

 
100% 

 
10 

 
100% 

X Indicador 1.1 4.9 4.83 4.68 

Categoría 
indicador 

 
Muy baja 

 
Alta 

 
Alta 

 
Muy alta 

X Dimensión 3,87 

Categoría 
dimensión 

Moderada 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

La tabla 3, muestra los resultados obtenidos, según la dimensión cumplimiento;  

para el indicador auditoria,  la tendencia se observó en los siguientes términos: casi 

siempre 90%,  10% casi nunca lo que generó un porcentaje acumulado de 100%.  

De  la misma forma, en el indicador  seguimiento, resultó así: 90% siempre, 10% 

casi siempre para un porcentaje acumulado de 100%. Por otra parte, en el indicador 

cronograma, la opción siempre con porcentaje de 50%, el 50% casi siempre, para 

un porcentaje acumulado de 100%.  Se finaliza esta dimensión con el indicador 



ajustes;  la alternativa siempre con porcentaje de 80%, el 10% Casi siempre y el 

10% algunas veces para un porcentaje acumulado de 100%.   

Con respecto, al promedio aritmético y la categoría del Baremo, la media del 

indicador fue analizada de la siguiente manera: estudio y aprobación  1.1,  ejecución  

4.9,   liquidación 4.83 y modificación  4.68.  Estos cuatro indicadores fueron 

catalogados como altos. También, se calculó el promedio final de la dimensión  

cumplimiento   obteniendo como resultado una media de 3.87 Teniendo en cuenta 

el Baremo de interpretación realizado en esta investigación, se califica como 

moderada.  

Teniendo en cuenta los resultados se establece que no se están examinando los 

procesos financieros en los cuales se encuentra inmerso el presupuesto,  dado a 

que no se están aplicando los procedimientos lo que impide demostrar con 

exactitud la integridad y autenticidad del cumplimiento de requisitos de la gestión 

de presupuestos teniendo en cuanta la teoría de Holmes (2001) las practicas que 

no se realizan a partir de procesos deteriora la imagen e impide conocer la realidad 

económica de la entidad afectando los intereses de los usuarios en este caso los 

del servicio hospitalario. 

Además se encontró que las dificultades de los procesos presupuestales impiden 

el cumplimiento del cronograma,  teniendo en cuenta lo que manifiesta Orozco 

(2006),  por lo que no se logra la optimización del tiempo indicador relevante de 

acuerdo con Sobarzo (2015) quien estipula el cronograma como una herramienta 

de control para la gestión presupuestal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 4. Determinar los criterios gerenciales para la elaboración,  

distribución y ejecución del presupuesto en la ESE Hospital Santa Teresa De Jesús 

de Ávila del Municipio de Dibulla. 

Dimensión: Criterios Gerenciales 

Tabla 4. Criterios gerenciales 

 
CRITERIOS GERENCIALES 

 
Alternativas 

Toma de 
decisiones 

Trabajo en 
equipo 

Organización Dirección 

Fa % Fa % Fa % Fa % 

Siempre 8 80% 2 20% 2 20% 1 10% 

Casi siempre 1 10% 8 80% 1 10% 1 10% 

Algunas veces 1 10% 0 0 6 60% 1 10% 

Casi nunca 0 0 0 0 1 10% 7 70% 

           Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Total 

 
10 

 
100% 

 
10 

 
100% 

 
10 

 
100% 

 
10 

 
100% 

X Indicador 4.8 4.97 2.9 2.9 

Categoría 
indicador 

 
Muy Alta 

 
Muy alta  

 
Baja 

 
Baja 

X Dimensión 3,89 

Categoría 
dimensión 

 
Media 



Fuente: Elaboración propia (2021) 

La tabla 4 muestra los resultados obtenidos, según la dimensión criterios 

gerenciales;  para el indicador toma de decisiones la tendencia se observó en los 

siguientes términos: 80% siempre,  un 10% casi siempre y un 10% algunas veces, 

lo que generó un porcentaje acumulado de 100%. De la misma forma, en el 

indicador trabajo en equipo, resultó así: 20% siempre, 80% casi siempre con un 

porcentaje acumulado de 100%.  Por otra parte, en el indicador organización  la 

opción siempre porcentaje de 20%, el 10% un casi siempre, el  60% algunas veces, 

y el 10% casi nunca así también  la dimensión  organización, donde predominó la 

opción de respuesta de acuerdo con  10%, totalmente de acuerdo con un 10% y ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con un  10% y el 70% para un promedio acumulado 

de 100%;  finalmente en cuanto a la dimensión dirección predominó la opción de 

respuesta de siempre 50%, casi siempre,  10% algunas veces y 70% casi nunca,  

para un promedio acumulado de 100%. 

Con respecto, al promedio aritmético y la categoría del baremo, la media del 

indicador criterios gerenciales fue analizada de la siguiente manera: toma de 

decisiones 4.8,  trabajo en equipo 4.97;   2.9, organización, y dirección 2.9 estos 

cuatro indicadores fueron catalogados como moderados. También, se calculó el 

promedio final de la dimensión aprendizaje significativo obteniendo como resultado 

una media de 3.8 Teniendo en cuenta el Baremo de interpretación realizado en esta 

investigación, se califica como media. 

Lo anterior indica que la función gerencial no se ejecuta de manera eficiente,  

pues las dificultades financieras impiden que el rol gerencial sea proyectado de 

manera positiva,  es decir que en estos resultados se concuerda con Simanca 

(2012),  puesto que se deben aplicar habilidades gerenciales técnicas,  humanas y 

conceptuales que permitan una correcta toma de decisiones.  Dado a que Burgos 

(2011) asegura que la para la toma de decisiones gerenciales se requiere de ciertas 

habilidades entre ellos la de dirigir,  organizar,  trabajar en equipo,  dirigir los 

procesos cuyo resultado debe ser el cumplimiento de objetivos misionales de la 



organización que en este caso se evidencian dificultades en alcanzar las metas 

propuestas. 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 2019 

 

Fuente: Tesorería ESE Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio de 

Dibulla. (2021) 



Teniendo en cuenta lo expuesto en la gráfica,  se considera que el presupuesto 

de ingresos para la vigencia se encuentra distribuido de la siguiente manera: el 55% 

régimen subsidiado, 16% del régimen contributivo, 9% PIC, 7% otras ventas de 

servicio, el 4% otros ingresos, el 3% cuentas por cobrar de otras vigencias, el 3% 

PPNA y  el 2% aportes.  

 

 

 

 

PRESUPUESTO 2020 

 

Fuente: Tesorería ESE Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio de 

Dibulla. (2021) 



Teniendo en cuenta lo expuesto en la gráfica,  se considera que el presupuesto 

de ingresos para la vigencia se encuentra distribuido de la siguiente manera: el 

68,9% régimen subsidiado, 0,16% del régimen contributivo, 6.45% PIC, 1,76% otras 

ventas de servicio, el 5.55% otros ingresos, el 4.50% cuentas por cobrar de otras 

vigencias, y  el 10,87% aportes, 1,81 PPNA. 

 

   

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación  y en 

relación al primer objetivo,  se encontró que en el indicador de planeación del 

presupuesto se observó que no existe un proceso óptimo de planificación 

presupuestal;  así como la presentación del mismo,  sin embargo el estudio del 

presupuesto se realiza con regularidad lo que implica que los planes presupuestales 

no permitan el cumplimiento de metas financieras, Mejía (2015),  pues no se aplican 

los principios de planeación durante la elaboración y ejecución del presupuesto 

debido a dificultades de recursos financieros que limitan y llevan a su máximo nivel 

la capacidad financiera de la organización. Según los informes de tesorería el 

presupuesto 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto en la gráfica,  se considera que el presupuesto 

de ingresos para la vigencia se encuentra distribuido de la siguiente manera: el 55% 

régimen subsidiado, 16% del régimen contributivo, 9% PIC, 7% otras ventas de 



servicio, el 4% otros ingresos, el 3% cuentas por cobrar de otras vigencias, el 3% 

PPNA y  el 2% aportes.  

Teniendo en cuenta lo expuesto en la gráfica,  se considera que el presupuesto 

de ingresos para la vigencia se encuentra distribuido de la siguiente manera: el 

68,9% régimen subsidiado, 0,16% del régimen contributivo, 6.45% PIC, 1,76% otras 

ventas de servicio, el 5.55% otros ingresos, el 4.50% cuentas por cobrar de otras 

vigencias, y  el 10,87% aportes, 1,81 PPNA. 

 

Así mismo, para responder al segundo objetivo en el indicador de proyección 

presupuestal  se observó que el comportamiento del presupuesto en los últimos 

años ha tenido variabilidad positiva, según lo establecido en ls graficas que 

evidencias que los presupuestos se incrementaron anualmente dado al aumento del 

valor de ingresos por régimen subsidiado representado en u 68%, lo que indica un 

incremento del 13% en relación a la vigencia anterior,  además se logró determinar 

que el presupuesto indica que se cumple con las obligaciones adquiridas,  aunque 

el comportamiento del presupuesto no ha permitido hacer pronósticos financieros 

eficientes sobre la realidad económica de la organización,  dado a que la dinámica 

del comportamiento del sector salud se condiciona a factores externos como las 

epidemias, variaciones del ambiente y otros aspectos que impactan negativamente 

en la salud en los habitantes del municipio  por lo que requieren asistencia, 

tratamiento, controles y demás que provocan esfuerzos del gasto publico afectando 

las condiciones financieras, estos imprevistos o aspectos impiden el cumplimiento 

del cronograma del presupuesto por lo que se podría mencionar lo expuesto en la 

teoría de la administración acerca de la flexibilidad del presupuesto para que esta 

herramienta permita el control de la gestión del presupuesto, Sobarzo (2015). 

En el mismo orden de ideas y considerando los resultados del tercer objetivo se 

analizó que en el indicador cumplimiento, en su mayoría manifiestan que no se ha 

cumplido con eficiencia con los compromisos adquiridos como son pagos a 

proveedores y a empleados por contratación,  lo anterior se genera como causa de 

que los giros que se deben realizar a las entidades hospitalarias por parte del 



Estado tampoco son eficientes ni oportunas,  lo anterior afecta las dinámicas 

presupuestales de acuerdo a lo expuesto por Burbano, citado en Acosta (2017).  

Sin embargo se encontró que el presupuesto se ejecuta  según lo estipulado en el 

plan presupuestal a partir de los respectivos estudios y aprobación de las partes. 

Así mismo se encontró que el presupuesto se liquida de acuerdo a las normas 

del estatuto orgánico del presupuesto y las modificaciones se presentan de acuerdo 

a las necesidades,  puesto que en esta entidad el plan presupuestal permite cierta 

flexibilidad para adaptarse según las necesidades del proceso de gestión 

presupuestal,  por lo que  en este estudio se da por acuerdo lo expuesto por Frias 

(2017). 

Finalmente, en relación al cuarto objetivo se dedujo a partir de los criterios 

gerenciales,  que  la toma de decisiones se basa en la capacidad presupuestal en 

concordancia con las necesidades de sostenimiento de la organización donde se 

atiende a aspectos gerenciales como planeación,  organización,  dirección y control 

aplicados al proceso de gestión  de presupuesto según lo expuesto por Chiavenato, 

citado en Mejía (2016);   así también se comprobó lo expuesto por Simanca (2019) 

quien afirma que la limitación de recurso permite el desarrollo de habilidades 

personales del gerente que en este caso debe tomar decisiones con dificultades 

financiera lo que le obligan a doblegar esfuerzos,  elegir el talento humano idóneo 

para la conformación de equipos de trabajo que le apoyen en el proceso de gestión 

presupuestal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar monitoreo de la gestión presupuestal del Hospital Santa Teresa De 

Jesús de Ávila del Municipio de Dibulla a  través de la generación periódica 

de indicadores de gestión. 

 

 Analizar a través de métodos estadísticos la gestión presupuestal que incluya 

todos los rubros necesarios para la optimización de procesos. 

 

 Implementar herramientas tecnológicas y gerenciales que permitan el 

mejoramiento del proceso de  auditorías de control interno a la gestión 

presupuestal del Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio de 

Dibulla. 

 

 Implementar acciones correctivas y preventivas sobre la elaboración y 

ejecución del presupuesto, a partir del principio de flexibilidad del 

presupuesto que permita el cumplimiento del cronograma y mantener el 

control legal del presupuesto. 

 



 Buscar espacios de capacitación a los equipos de trabajo que les permitan 

incorporar los conocimientos necesarios para llevar a cabo procesos 

eficientes en la ejecución del presupuesto, como parte del proceso de gestión 

del talento humano, que se requiere para el mejoramiento de la institución. 

 

 Ejecutar un proceso de medición y evaluación del sistema de gestión 

presupuestal como herramienta fundamental para la toma de decisiones. 

 

 Hacer un uso racional de los recursos obtenidos a partir de la realización de 

ajustes presupuestales,  que permita establecer prioridades en el 

mejoramiento de la institución hospitalaria. 

 

 Elaborar un plan de mejoramiento centrado en la eficiencia,  a partir de 

producir mejores servicios sin elevar los costos. Resaltando que si no se 

logra medir el alcance de los procesos del sistema de gestión no se puede 

lograr la calidad de los mismos. 
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ANEXOS 
 

 

 



 

 

 

 

ENCUESTA 

OBJETIVO 1. Examinar el proceso de planificación presupuestal llevado a 

cabo por la ESE Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio de 

Dibulla. 

ENCUESTA PARTE 1. 

Dimensión: Planificación presupuestal 

Indicador: Programación 

 

1. Se programan con anterioridad las actividades destinadas al diseño del plan 

presupuestal? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

 

Indicador: Presentación 

2. ¿Se realiza la correspondiente presentación del programa de presupuesto ante 

las partes interesadas del proceso? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

 

Indicador: Estudios 

3. Se realizan los respectivos estudios de los planes presupuestales antes de su 
ejecución? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

4. Existe un comité encargado de realizar los estudios de los planes presupuestales 



antes de su ejecución? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

Indicador: Ejecución 

5. La ejecución del plan presupuestal está alineado con los respectivos estudios?  

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

6. ¿El plan presupuestal permite el registro de ajustes durante la ejecución del 

mismo? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

Indicador: Modificaciones 

7. ¿Existe flexibilidad en el plan presupuestal para realizar modificaciones según 
las necesidades de la organización? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

8. ¿Teniendo en cuenta imprevistos u otros cambios que surgen según las 

necesidades de la organización se cuenta con un rubro específico que cubra los 

imprevistos? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

 

Indicador: Control 

9. ¿Se cuenta con un programa de control presupuestal que permita la regulación 
de las actividades propuestas? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

10.  ¿Se realizan auditorias que permitan controlar las actividades relacionadas con 

la ejecución y modificación del presupuesto? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

 



OBJETIVO 2.  Establecer los métodos de proyección presupuestal ejecutados 

por la gerencia de la ESE Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del 

Municipio de Dibulla. 

 

ENCUESTA PARTE 2. 

Dimensión: Métodos de proyección presupuestal 

Indicador: Comportamiento 

11. ¿La información cronológica,  es una herramienta de análisis del 

comportamiento del presupuesto para realizar proyecciones futuras del mismo? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

12. ¿A través de la proyección del presupuesto se logra analizar y comparar la 

situación de la organización en diferentes tiempos? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

 

Indicador: Obligaciones 

 

13. ¿La información histórica del presupuesto,  permite identificar las obligaciones y 

proyectar las mismas para su diligenciamiento en el tiempo que se requiera? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

14. ¿Se incluye dentro del presupuesto las obligaciones adquiridas en periodos 

anteriores? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

 

Indicador: Pronostico 

15. ¿Con el registro de presupuestos de años anteriores se podría hacer pronósticos 



asertivos de la situación actual de la entidad? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

16.  ¿Teniendo en cuenta los pronósticos presupuestales se proponen acciones 

que permitan una gestión más eficiente para la ejecución del mismo? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

 

OBJETIVO 3.  Verificar el cumplimiento del estatuto orgánico del presupuesto 

en la ESE Hospital Santa Teresa De Jesús de Ávila del Municipio de Dibulla. 

 

ENCUESTA PARTE 3. 

Dimensión: Cumplimiento  

Indicador: Estudio y aprobación 

17. ¿Se realizan los estudios respectivos del presupuesto según lo estipulado en el 

estatuto Orgánico del Presupuesto para su respectiva aprobación? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

18.  ¿La aprobación del presupuesto se realiza teniendo en cuenta los estudios 

respectivos,  luego de verificar su concordancia con el estatuto orgánico del 

presupuesto? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

 

Indicador: Ejecución 

19. ¿El presupuesto se ejecuta teniendo en cuenta los lineamientos del Estatuto 

Orgánico del Presupuesto? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

20. ¿Se incorpora durante la ejecución las fases del proceso presupuestal? 



Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

Indicador: Liquidación 

21. ¿El presupuesto se liquida a partir de la normatividad establecida en el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

22.  ¿Al momento de liquidar el presupuesto se refleja la eficiencia de la ejecución 

del presupuesto? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

 

Indicador: Modificaciones 

23.  ¿Las modificaciones del presupuesto se realizan obedeciendo a las 

necesidades de la organización 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

24.  ¿Están establecidos los parámetros y procedimientos para la realización de 

modificaciones al presupuesto? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

Indicador: Control 

25.  ¿La aplicación del Estatuto Orgánico de Presupuesto se constituye en una 

herramienta de control en la Gestión presupuestal? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

 

26. ¿Se realizan los controles suficientes al proceso de ejecución presupuestal? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

 

Indicador: Evaluación 



27. ¿Existe un documento con los resultados de las evaluaciones realizadas a los 

procesos de gestión presupuestal que permita verificar el cumplimento de la 

normatividad? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

 

28. Se encuentra un instrumento de evaluación a los indicadores que definen la 

eficiencia del proceso de gestión del presupuesto? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

 

OBJETIVO 4.  Determinar los criterios gerenciales para la elaboración,  

distribución y ejecución del presupuesto en la ESE Hospital Santa Teresa De 

Jesús de Ávila del Municipio de Dibulla. 

ENCUESTA PARTE 4. 

Dimensión: Criterios gerenciales 

Indicador: Toma de decisiones 

29. ¿La toma de decisiones se realizan de acuerdo a las necesidades 

presupuestales de la organización? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

30. ¿Se tienen en cuenta las obligaciones y realidad financiera de la organización 

para la toma de decisiones sobre el presupuesto? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

 

Indicador: Trabajo en equipo 

31.  ¿Se cuenta con un equipo conformado de manera formal para implementar el 

proceso de gestión presupuestal en la organización? 



Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

32. ¿Se cuenta con un registro de actividades enfocadas al proceso de gestión de 

presupuesto llevada a cabo por un equipo de trabajo delegado para tal fin? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

 

Indicador: Organización 

33. ¿Existen las condiciones organizacionales suficientes para la implementación 

del proceso de gestión presupuestal? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

34. ¿Existe un organigrama,  manual o documento guía que permita realizar el 

proceso de gestión presupuestal? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

 

Indicador: Dirección 

35. ¿Se cuenta con el apoyo de la alta gerencia para la puesta en marcha del 

proceso de gestión presupuestal en la entidad? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 

 

36. ¿La alta gerencia brinda los lineamientos suficientes y participa activamente en 

la gestión presupuestal? 

Siempre: __ Casi siempre: __ Algunas Veces: __ Casi Nunca: __ Nunca: __ 


