
 

 

RESUMEN 

Debido a la problemática que el país se encuentra atravesando por el cambio de 

administración, es necesario realizar un análisis sobre el impacto de la gestión 

presupuestaria en el sistema de salud, puesto que en el gobierno del periodo 2007-2016 se 

generó grandes cambios en el modelo de inversión para que el derecho constitucional 

irrenunciable sea brindado en óptimas condiciones, ya que este se encuentra enfocado a la 

provisión de servicios de atención individual, prevención de enfermedades, promoción de 

la salud e igualdad, la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y 

tecnología. Esta y otras acciones más han sido cuestionadas, existiendo inconvenientes en 

el manejo estratégico de la inversión pública y la procura de mejora en la calidad de los 

proyectos de inversión pública. Según e-SIGEF-2014 se ha invertido más de ciento 

cincuenta millones de dólares en las direcciones distritales de salud zona 3, de las cuales 

veintiséis millones de dólares fueron invertidos en el mejoramiento de la calidad de los 

servicios de salud en quince centros de salud nuevos, evidenciando la importancia de la 

gestión presupuestaria en el mejoramiento de las unidades de salud de los cantones Baños, 

Patate y Pelileo. Este proyecto fue desarrollado en cuatro capítulos cuyos enfoques 

importantes de la ejecución presupuestaria pública, tanto  en el ámbito teórico como 

estadístico del sistema de salud, para lo cual se utilizó técnicas de investigación (análisis 

histórico, check list y encuestas); determinando  que una sociedad saludable se desarrolle 

mejor y permita un crecimiento económico. 
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ABSTRACT 

 

Due to the problems that the country is going through for the change of administration, it 

is necessary to carry out an analysis of the impact of budgetary management on the health 

system, since in the government of the period 2007-2016 great changes were generated in 

the investment model so that the constitutional right cannot be waived is offered in optimal 

conditions, as it focuses on the provision of individual care services, disease prevention, 

health promotion and equality, health governance, research and development of science 

and technology. This and other actions have been questioned, causing many drawbacks in 

the strategic management of public investment and seeking to improve the quality of 

public investment projects. According to e-SIGEF-2014, more than one hundred and fifty 

million dollars have been invested in district health directorates zone 3, of which twenty-

six million dollars were invested in improving the quality of health services in fifteen new 

health centers, making it possible to highlight the importance of budget management in 

improving health units in the cantons of Baños, Patate and Pelileo. This project was 

developed in four chapters that set out important approaches to public budget execution, 

both in the theoretical and statistical field of the health system, using research techniques 

(historical analysis, checklist and survey); determining that a healthy society will develop 

better and allows for economic growth. 
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