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RESUMEN 

 
 
La presente investigación hace referencia al diseño de una guía con indicadores de 

seguimiento que permitan medir y evaluar el desempeño de la ejecución 

presupuestal de la Universidad del Pacífico, como fortaleza de su gestión 

institucional. En el entendido que el presupuesto es la herramienta fundamental para 

el logro de las objetivos y metas de un Plan de Desarrollo Institucional, que contiene 

las proyecciones de los ingresos y gastos que se van a ejecutar durante la vigencia 

fiscal con previa preparación y aprobación por parte del Consejo Superior de la 

Institución. 

Por lo anterior mencionado se hace indispensable contar con instrumentos de apoyo 

estructurados, prácticos y medibles para el seguimiento y control de la ejecución 

presupuestal con la finalidad de evaluar los resultados que se estén obteniendo con 

los propuestos. 

El interés por esta problemática surgió por los innumerables inconvenientes que 

presentan las instituciones públicas en la administración de sus presupuestos, 

ocasionando baja ejecución presupuestal, problemas de déficit fiscales, 

modificaciones presupuestales por falta de planeación, violación a los principios del 

presupuesto y faltas gravísimas que se estipulan en la Ley 734 del 2002, que 

prenden las alarmas a los órganos de control  y a la ciudadanía en general y como 

consecuencia generan medidas preventivas, retrasos y no  cumplimiento del 

objetivo misional de la institución. Todo esto se da por la falta de seguimiento 

oportuno y toma de decisiones acertada para mitigar los riesgos de cumplimiento. 

En este caso nos enfocaremos en la Universidad del Pacífico.  

La metodología utilizada en este trabajo conto con un nivel descriptivo, que identificó 

las propiedades importantes de los procesos presupuestales de la Universidad del 

Pacifico, desde su planeación hasta su ejecución. El nivel de estudio fue cualitativo, 

cuantitativo y deductivo con análisis documentales en los procedimientos 

presupuestales, Plan de Desarrollo, planes de Acción, políticas, presupuestos 

aprobados y demás documentos complementarios que permitieron realizar la 

descripción y caracterización de la gestión presupuestal y así poder identificar los 

vacíos a fortalecer. 

En el desarrollo de este trabajo se encuentra en el primer capítulo una descripción 

de la gestión presupuestal de la Universidad, en el segundo capítulo se detalla la 



11 
  

importancia de los indicadores y como contribuyen en el seguimiento y evaluación 

de los objetivos y metas, en tercer capítulo se detallan los indicadores de 

seguimiento presupuestal y sus aplicaciones en el ejercicio presupuestal y 

finalmente se presenta la guía de indicadores de seguimiento presupuestal 

diseñada de acuerdo a los parámetros sugeridos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública Colombiana. 
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1. ANTECEDENTES 

 
 

Al hacer una revisión bibliográfica sobre temas de investigación realizadas con la 
línea de presupuestos se evidenciaron los siguientes trabajos de grados que nos 
pueden servir como punto de referencia. 
 
En la Universidad Militar Nueva Granada de la ciudad de Bogotá, la autora Jenny 
Patricia Páez Naranjo, en el año 2013 realizó una investigación llamada “Estrategias 
Localidad la Candelaria, Periodo 2009-2013”, está investigación fue carácter 
cuantitativo, de enfoque descriptivo, basada en una investigación de tipo 
documental. El objetivo general era analizar las variables del presupuesto del F.D.L. 
La Candelaria, del programa de Inversión Presupuestal “Bogotá Sana” en un 
periodo del 2009-2013.  El resultado de esta investigación arrojo que el programa 
de Bogotá que Permiten Optimizar la Ejecución del Presupuesto Asignado al 
Ministerio de Defensa Unidad de Gestión General el cual pretendía resolver el 
interrogante ¿Cuál es la importancia de planear y proyectar el presupuesto asignado 
a la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, priorizando las 
necesidades con el propósito de alcanzar una ejecución hasta del 99.9%? El 
objetivo era formular alternativas de índole administrativo que pudieran coadyuvar 
al mejoramiento de la situación actual de la ejecución presupuestal y concluyó en 
apoyar la gestión presupuestaria en el diseño y la aplicación de herramientas 
tecnológicas que faciliten la sistematización del proceso de evaluación y 
seguimiento por parte de los ordenadores del gasto, incorporando el uso de 
indicadores que permitan conocer oportunamente el cumplimiento de los objetivos 
y metas propuestas previamente expresados con claridad, con el propósito de que 
se pueda obtener un cumplimiento efectivo. 

En esta misma Universidad de la ciudad de Bogotá, las autoras Sandra Liliana 
Becerra y Yuli Alexandra Deaza, en el año 2016 realizaron una investigación 
llamada “Análisis de la Ejecución Presupuestal del Programa Bogotá Sana en la 
Localidad la Candelaria, Periodo 2009-2013”, esta investigación fue de carácter 
cuantitativo, enfoque descriptivo y de tipo documental, el objetivo pretendía analizar 
las variables del presupuesto de este programa que garantiza el derecho a la salud, 
a través de un enfoque promocional de calidad de vida y atención primaria en salud, 
con el fin de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la ciudadanía, 
por su buena ejecución presupuestal, después de una serie de análisis concluyeron 
que hubo una buena gestión pública de los recursos  que permitía la planeación de 
los ingresos y gastos destinados a proyectos que buscaba el bienestar social de la 
ciudad 

En la Universidad de Oriente de Venezuela los autores Br. Gonzáles S, Willimar C.  
realizaron una investigación en año 2005 sobre “Análisis de la Ejecución del 
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Presupuesto de Gastos de la C.A. Sistema Eléctrico de Monagas y Delta Amacuro 
(SEMDA)”. Cuyo objetivo general era analizar la ejecución del presupuesto de 
gastos de la C.A. SEMDA para el IV trimestre del año 2004. Ellos plantearon una 
investigación de tipo documental y de campo con fuentes primarias, secundarias y 
entrevistas, de nivel descriptivo, la entidad objeto de la investigación es sometida a 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de la 
Administración Financiera del Sector Público, la Ley de Licitaciones, la Ley del 
Estatuto de la Función Pública y las normas y políticas emanadas de CADAFE-
Caracas, el Ministerio de energía y Minas y la Oficina Nacional de Presupuesto. Los 
resultados que la investigación arrojo fue: La ejecución presupuestaria es 
adecuada, pero con debilidades en la distribución y ejecución, que no cuentan con 
manuales de normas y procedimientos administrativos lo que ocasiona retrasos en 
la entrega de documentos, en los cierres presupuestales y contables entre otros. 
Ellos realizaron una serie de recomendaciones con fines de mejora, entre ellas 
mencionamos: Elaboración de manuales, normas y procedimientos administrativos 
a seguir en la fase del presupuesto, controlar en forma periódica la ejecución 
presupuestaría con el objetivo de verificar el cumplimiento de las metas entre otra 
serie de recomendaciones.  

Otra investigación relacionada de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador  
de las autoras Nancy Piedad Guamán e Irene Gabriela Ruiz cuyo tema investigativo 
es “Evaluación de la Ejecución Financiera y Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón el Sigsig periodo 2011, mediante la aplicación 
de indicadores de gestión”, el objetivo general de esta investigación fue realizar un 
análisis de los resultados, especialmente aplicados a los ingresos y gastos del 
Municipio para evaluarlas y aplicar acciones de mejora. Se concluyó en el tema de 
ejecución presupuestal; que en los grupos de corrientes como inversión existía 
déficit el cual saldaban con el financiamiento público y privado, lo cual se deducía 
que los funcionarios de la municipalidad no eran  competentes al momento de 
generar sus propios recursos, también observaron reducciones en ingresos como 
gastos corrientes, al realizar comparaciones con otros municipios concluyeron que 
existía mala gestión de recursos por parte de los administradores, en cuanto a los 
ingresos de inversión y financiamiento, entre otras conclusiones. 

Otra investigación relacionada con esta misma línea es de la Universidad Técnica 
de Ambato de Ecuador de la autora Adriana Ivonne Gancino, en el año 2010 
realizaron la investigación “La Planificación Presupuestaria y su Incidencia en la 
Información Financiera de la Fundación Pastaza en el Periodo 2009”, cuyo objetivo 
general era de Estudiar la incidencia de la planificación presupuestaria en la 
información financiera de Fundación Pastaza, con la finalidad de mejorar el manejo 
de los recursos financieros. El tipo de investigación fue descriptiva y correlacional y 
llegaron a las siguientes conclusiones: La planificación presupuestaria empírica que 
utiliza la institución, no permite que los distintos departamentos puedan desarrollar 
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sus actividades con eficacia, el personal de Fundación Pastaza no posee la 
suficiente experiencia en la elaboración de presupuestos, la documentación que 
facilita la gestión presupuestaria como políticas, procedimientos, registros, 
funciones y responsabilidades no son utilizados por los empleados, debido a que no 
son difundidos ni aplicados por todos los miembros de la Fundación Pastaza, no 
posee un sistema de control de presupuestos que faciliten y ayuden a la gestión de 
la planificación presupuestaria, entre otros para lo cual hicieron una serie de 
recomendaciones de mejoras en la Fundación. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La información financiera y presupuestal de las entidades públicas deben ser de 
general conocimiento para la comunidad, razón por la cual, la colectividad debe ser 
veedora que los recursos sean bien administrados de acuerdo a lo descrito en sus 
respectivos planes de desarrollo de cada entidad, tal como se afirma en la Ley de 
Transparencia 1712 de 2014. Los malos manejos que algunas entidades realizan 
en las administraciones ocasionan que no se cumpla con el objetivo misional, 
ocasionando problemas de tipos legales, jurídicos, disciplinarios, comunidades 
insatisfechas, reintegros generando castigo presupuestal por no ejecutar de manera 
correcta los recursos, privatización de las entidades públicas entre otros. 
 
La Universidad del Pacífico, institución de educación superior pública de la ciudad 
de Buenaventura, en el año 2015 le fue ordenada unas medidas preventivas, 
Resolución Número 07361 del 25 de mayo de ese mismo año, esto debido a que se 
encontraron una serie de hechos y negligencias, entre ellas la falta de ejecución 
presupuestal, afectando gravemente las condiciones mínimas de servicio que debía 
prestar la institución y que puede poner en riesgo la continuidad de esta universidad, 
ya que hasta la fecha no se han levantado estas medidas.   

El presupuesto como herramienta esencial para el cumplimiento de las metas y 
objetivos institucionales, es la base de apoyo para determinar el buen uso y como 
se aplicarán los recursos. Es un documento elaborado con anticipación que muestra 
detalladamente como debemos ejecutar cada actividad enmarcada en un Plan 
Anual de Inversión POAI. Si dicho todo esto, no se debería presentar problemas en 
su implementación, ni baja ejecución, debido que las tareas ya están fijadas con sus 
respectivos recursos, esto se presenta por no contar con herramientas de medición 
que permitan hacer seguimiento constante, evaluar el comportamiento del proceso 
y tomar las medidas correctivas necesarias que permitan dar cumplimiento de 
manera eficiente a esta gestión tan importante en las instituciones públicas. Por lo 
tanto es significativo que se tome conciencia sobre el buen uso y manejo de los 
recursos públicos y fortalecerlos con los procedimientos y guías estructuradas que 
permitan medir y realizar seguimiento a la ejecución presupuestal. 
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2.1  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cómo se fortalece la gestión institucional de la Universidad del Pacífico con una 
guía formulada que permita medir y realizar seguimiento de indicadores a la 
ejecución presupuestal? 
 
 

2.2   SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
- Cómo funcionan los procesos y procedimientos en el área de presupuesto de 
 la Universidad del Pacífico? 
 
- Cuáles son los tipos de indicadores presupuestales y que beneficio aportan 
 para el seguimiento del desempeño presupuestal? 
 
- Por medio de indicadores cómo se medirían los presupuestos de los planes,
  proyectos y procesos de la Universidad del Pacifico? 
  
- Que tipo de diseño instrumental con indicadores permite medir y evaluar el 
 desempeño de la ejecución presupuestal de la Universidad del Pacífico? 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1  OBJETIVO GENERAL. 

 
 

Realizar guía de formulación, medición y seguimiento de indicadores para la 
ejecución presupuestal de la Universidad del Pacífico, como fortaleza de su gestión 
institucional. 
 
 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

- Caracterizar la gestión presupuestal de la Universidad del Pacífico. 
 
- Identificar las características, los beneficios y los tipos de indicadores de 

desempeño presupuestal. 
 
- Presentar la formulación de indicadores y la medición de la ejecución del 

presupuesto de los planes, proyectos y procesos de la Universidad del Pacífico. 
 

- Diseñar un instrumento con indicadores de seguimiento que permitan medir y 
evaluar el desempeño de la ejecución presupuestal de la Universidad del 
Pacífico. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 
El tema de esta investigación es muy conveniente porque el presupuesto es una 
herramienta fundamental que determina la consistencia entre los ingresos y gastos 
de una entidad, nos permite de manera ordenada proyectar el cumplimiento de las 
metas que estén establecidas dentro de un plan de desarrollo de una entidad 
pública. En el proceso de ejecución se mide la capacidad de respuesta de la entidad 
y el grado de eficiencia en su cumplimiento. 
 
Esta investigación tiene una alta relevancia social en el Pacífico Colombiano y 
especialmente en Buenaventura, que cuentan con un gran territorio, rico en fuentes 
hídricas, mineras, forestales, con la mayor biodiversidad y pluviosidad del planeta, 
además de su cultura afro en su mayoría e indígena. A pesar de contar con tanta 
riqueza es una de las regiones más pobres de Colombia, con necesidades básicas 
insatisfechas, conflictos armados, desigualdad entre otros. La Universidad del 
Pacífico fue creada para aportar de manera significativa en la educación superior 
de esta población, la más vulnerable, ya que sus carreras están ligadas 
directamente en aprovechar de manera amigable las riquezas que se tienen en el 
Pacífico colombiano, los proyectos realizados mediante los grupos de investigación 
buscan aportar soluciones a la problemática social, al buen uso del medio ambiente, 
seguridad alimentaria, emprendimiento entre otros, la Universidad debe asumir su 
liderazgo  en el proceso de crecimiento de la comunidad, y consolidarse con una de 
las instituciones más importantes del país. 
 
Cuando no se hace un buen manejo de los recursos destinados para cumplir una 
misión tan importante como la que tiene la Universidad del Pacífico se pone en 
riesgos una gran población, por tal razón es muy oportuno realizar esta investigación 
que se enfocará en el sistema presupuestal; la planeación, ejecución y los 
respectivos controles que se deben realizar para cumplir con las metas, mediremos 
el grado de eficiencia, y la gestión realizada para el cumplimiento del logro de los 
objetivos.  
 
Esta investigación como implicación práctica brindará a la Universidad del Pacífico, 
herramientas de control para realizar seguimientos a la gestión presupuestal por 
medio de indicadores que se institucionalicen en el Sistema de Gestión de Calidad 
y así buscar contribuir en el mejoramiento y crecimiento de esta institución, unas de 
las más importantes de la región Pacífica. Con los resultados de esta investigación 
se buscará crear una serie de recomendaciones de manera detallada que sea de 
gran utilidad no solo para la Universidad del Pacífico si no para cualquier institución 
que este atravesando por una problemática similar. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 

 
 

5.1  ASPECTOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 

 
 

5.1.1 Marco Legal.  

La Universidad del Pacífico es un ente Universitario autónomo creado 
por la Ley 65 de 1988, con personería jurídica y régimen especial. 
 
La Universidad se origina de una iniciativa parlamentaria, durante 
veinte años se desarrolló el modelo más apropiado para dotar a la 
región pacífica colombiana de un centro de educación superior, que 
formara profesionales en disciplinas contextualizadas con la 
excepcional oferta de recursos que posee la región. 
 
La Ley que creó la Universidad del Pacífico, fue sometida a juicio a 
través de 22 expertos del sector educativo nacional a nivel superior, 
quienes realizaron el Estudio de Factibilidad y Plan de Desarrollo de la 
institución (para 10 años), concordando con el esquema aprobado por 
el Congreso en la norma legal de creación, por las siguientes razones: 
 
1. Es la primera vez que se crea una Universidad para desarrollar toda 
una región a través del conocimiento. 
 
2. Todos los programas son contextualizados a partir de los recursos 
que ofrece el pacífico y las necesidades que afrontan sus gentes 
(potencial hídrico, recursos pesqueros, marinos y de aguas interiores, 
recursos forestales, biodiversidad, situación estratégica privilegiada, 
potencial cultural, etc.).1 
 

 
 

                                                           
1 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Obtenido de 
http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/institucional.jsp?opt=2&opt2=pg 
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5.1.2 Misión. “La Universidad del Pacífico tiene como propósito contribuir al 
desarrollo social, ambiental, cultural y económico de la región y del país, formando 
líderes integrales, agentes de cambio, mediante la generación y transferencia del 
conocimiento científico y la potencialización de saberes tradicionales, con una oferta 
y cobertura pertinente y de alta calidad"2. 
 
 

5.1.3 Visión. “A 2036, la Universidad del Pacífico habrá alcanzado los más altos 
estándares de calidad en sus programas y procesos; será una de las principales 
instituciones de educación superior de la región, consolidada y reconocida nacional 
e internacionalmente como un eje articulador y catalizador de las potencialidades 
de la misma, a través de la formación, la investigación formativa, básica y aplicada 
y el relacionamiento efectivo con los actores clave para el desarrollo sustentable del 
Pacífico colombiano”. 3 
 
 

5.1.4  Objetivos. Se encuentran divididos en tres partes: 

 
1. Ofrecer a las comunidades de la región del Pacífico colombiano 
programas de educación superior que respondan a los requerimientos 
del desarrollo regional, orientados a la formación de profesionales 
integrales desde la perspectiva ética, científica, técnica y cultural.    
         
2. Desarrollar programas de investigación y estudios postgraduados que 

contribuyan a promover el desarrollo científico, tecnológico, educativo, 

social, económico, ambiental y cultural en el litoral Pacífico colombiano, 

favoreciendo alianzas estratégicas con universidades y centros de 

investigación de la región, del país y del exterior.            

3. Organizar y ejecutar programas y proyectos de impacto en la 
comunidad local y regional; establecer relaciones de cooperación con los 
sectores productivos, sociales y gubernamentales y, articular las 
actividades académicas e investigativas con los niveles anteriores de la 
educación para construir un todo articulado, armónico y con objetivos 
comunes.4 

                                                           
2 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Obtenido de 
http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/institucional.jsp?opt=3&opt2=pg 
3 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Obtenido de 
http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/institucional.jsp?opt=3&opt2=pg 
4 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Obtenido de 
http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/institucional.jsp?opt=3&opt2=pg 
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5.1.5 Principios. La Universidad del Pacífico cuenta se rige con base a los 
siguientes principios: 
 

- Excelencia en la formación 
- Transparencia y rendición de cuentas 
- Excelencia en procesos y atención a la comunidad universitaria 
- Diversidad y libertad de pensamiento 
- Inclusión social 
- Diálogo de saberes 
- Responsabilidad ambiental y ecológica 
 
 

5.1.6 Propósitos. Entre estos se encuentran: 
 

Poner sus funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección 
social al servicio del país y especialmente de las comunidades de la 
Región Pacífico, a través de programas vinculados a su entorno, 
caracterizados por la calidad y por el sentido ético que se les imprima a 
sus acciones. 
 

Establecer la articulación necesaria con los sectores sociales, 

productivos y gubernamentales de la región y del país, y promover la 

integración de la comunidad universitaria regional, nacional e 

internacional. 

Fomentar y consolidar en la comunidad universitaria la cultura de la 

evaluación que permita el mejoramiento continuo de la calidad en todos 

los procesos académicos y de gestión universitaria. 

Mantener criterios y mecanismos transparentes para la incorporación de 
estudiantes, profesores y empleados que garanticen, en igualdad de 
oportunidades, la vinculación de personas idóneas de acuerdo con los 
requisitos definidos en cada caso por los estatutos y reglamentos de la 
universidad.5 

 
 

                                                           
5 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Obtenido de 
http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/institucional.jsp?opt=3&opt2=pg 
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5.1.7 Metas.  
 

Consolidar líneas de investigación que respondan a la problemática 
regional y nacional y que contribuyan a la organización y fortalecimiento 
de grupos académicos institucionales apoyados por pares nacionales y 
del exterior. 

 

Alcanzar calidad en los procesos académicos para formar profesionales 

integrales y éticos con alto perfil científico y humanístico. 

Promover la formación y actualización de los profesores de la 

Universidad y disponer de un alto porcentaje de los mismos con estudios 

de postgrado. 

Desarrollar alta capacidad de gestión en todos los procesos del ámbito 

universitario y aplicar criterios de eficiencia en la administración de los 

recursos humanos, físicos y financieros. 

Crear y consolidar mecanismos de articulación entre la Universidad y el 
sector productivo que les permita compartir el valor estratégico del 
conocimiento científico y tecnológico.6 

 
 

5.1.8 Campo de Acción. “La Universidad del Pacífico ofrecerá programas de 
pregrado y de postgrado en los campos de acción de la ciencia, la tecnología, la 
técnica, las humanidades y las artes, para responder a las necesidades y 
requerimientos de recursos humanos de la región”7. 
 
 

                                                           
6 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Obtenido de 
http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/institucional.jsp?opt=3&opt2=pg 
7UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO.  Obtenido de 
http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/institucional.jsp?opt=3&opt2=pg 
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5.1.9 Autonomía Universitaria. Está consagrada en la Constitución Política 
Colombiana artículo 69 la autonomía universitaria “Se garantiza la autonomía 
universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus 
propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial 
para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica 
en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para 
su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el 
acceso de todas las personas aptas a la educación superior.”8 
 

                                                           
8 Constitución Política de Colombia de 1991 Edición especial preparada por la Corte Constitucional Consejo 
Superior de la Judicatura. Edición 2016 Pag.30 
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Figura 1. Organigrama Universidad del Pacífico 

Fuente Archivo Universidad del Pacífico
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5.2 DINÁMICA PRESUPUESTAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
 
 
En la Universidad del Pacífico unas de las herramientas financieras principales para 
el desarrollo de esta alma mater es el presupuesto, con ella el rector de turno podrá 
ejecutar los planes y programas establecidos en un plan de desarrollo institucional, 
atender y satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria. La ciudadanía 
en general y los entes de control podrán evaluar la gestión administrativa de la 
universidad en un periodo de tiempo y verificar si los objetivos programados han 
sido cumplidos. 
 
En la Ley 30 de 1992 en el capítulo V del Título Tercero específica que las 
Universidades se financian de: 

“Del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los 
aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de 
cada institución. 

Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de 
los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen 
siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los 
presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993.”9 

 
 

5.2.1 Normatividad. El presupuesto de la Universidad del Pacífico esta soportado 
en el siguiente marco legal: 
 

- Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 

1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto".  

- Decreto 568 de 1996 "Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 

1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación". 

- Acuerdo del Consejo Superior 016 del 27 de mayo del 2005 "Por medio del cual 

se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad del Pacifico".  

- Acuerdo del Consejo Superior 031 de Julio 11 del 2017 "Por medio del cual se 
expide el Acuerdo que integra el Estatuto de Contratación de la Universidad del 
Pacifico” 

 

                                                           
9 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 30 (28, diciembre, 1992) Por la cual se organiza el servicio 
público de la educación superior. Disponible en internet https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
86437_Archivo_pdf.pdf 
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5.2.2 Sistema Presupuestal De La Universidad Del Pacífico. La Universidad 
cuenta con un conjunto de herramientas para organizar su información financiera y 
optimizarla, el Sistema Presupuestal está compuesto por el Plan Financiero, el Plan 
Operativo Anual de Inversión POAI y el Presupuesto General de la Universidad y 
está regulada por el Estatuto Presupuestal Acuerdo 016/2005 lo cual los define de 
la siguiente manera: 

 

Plan Financiero: Es el instrumento de planificación y gestión financiera 

de la administración universitaria, y tendrá como base las operaciones 

efectivas de la Universidad, tomando en consideración las previsiones 

de ingresos, egresos, déficit y su financiamiento, compatibles con el flujo 

anual mensualizado de caja. 

Plan Operativo Anual de Inversiones: Estará conformado por los 

proyectos de inversión clasificados por el origen de los recursos, por las 

subsedes, y por los programas. Este plan guardará concordancia con el 

Plan de Desarrollo Institucional. 

Presupuesto General De La Universidad: Este corresponde a la 
Dirección Administrativa y Financiera, en coordinación con la Oficina de 
Planeación, preparar anualmente el anteproyecto de presupuesto, con 
base en la disponibilidad de recursos y en los anteproyectos que 
presenten las dependencias.10 

 
 

5.2.3 Principios Presupuestales. Como regla importante e instrumento orientador 
y guía para el cumplimiento de los objetivos el Presupuesto General de la 
Universidad se estructura de acuerdo a los siguientes principios definidos en su 
Estatuto Presupuestal de la siguiente forma: 
 

Planificación: Deberá guarda concordancia con los contenidos del Plan 

de Desarrollo Institucional, del Plan Financiero y del Plan Operativo 

Anual de Inversión. 

Descentralización: Los ordenadores de gastos de las distintas unidades 

ejecutoras por delegación del rector, participaran en la planeación, 

                                                           
10UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Manual de la Gestión financiera: Código: AP-GA-MA01. Buenaventura. 2017 
8 p 
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elaboración, financiación ejecución y administración del Presupuesto 

General de la Universidad. 

Programación Integral: Todos los proyectos de inversión deberán 

contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de 

funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden 

como necesario para su ejecución y operación. La programación 

presupuestal deberá incluir las obras complementarias que garanticen 

su cabal ejecución. 

Anualidad: El año fiscal comenzará el 1ro de enero y terminará el 31 de 

diciembre de cada año. Después de esta fecha no podrán asumirse 

compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra, 

y los saldos de apropiación no afectados caducarán sin excepción. 

Las obligaciones legalmente contraídas con cargo a las apropiaciones 

vigentes y pendientes de pago a 31 de diciembre, se constituirán en la 

contabilidad presupuestal como pasivos presupuestales, siempre y 

cuando los servicios hubiesen sido prestados y/o los bienes entregados 

antes de la fecha. 

Las obligaciones asumidas con cargo a vigencias futuras deberán 

incorporarse y registrarse prioritariamente en el presupuesto de la 

vigencia que se inicia y subsiguientes, a si se requiere con el fin de 

atender el pago oportuno de los compromisos adquiridos. 

Universalidad: Los ingresos incluirán el total de los aportes, las rentas 

propias y los recursos de capital, que se esperan recibir o se reciban 

durante el año fiscal, sin deducción alguna. El presupuesto contendrá la 

totalidad de los gastos que se estimen realizar durante la vigencia fiscal 

respectiva. Ningún ordenador podrá efectuar gastos, erogaciones con 

cargo al tesoro o transferir crédito alguno, si no figuran en el 

presupuesto. 

Unidad de Caja: Con el recaudo de los aportes de las rentas y de los 

recursos de capital se atenderá la situación de fondos a las unidades 

ejecutoras para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el 

Presupuesto General de la Universidad. 
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Especialización: Las apropiaciones deberán referirse en cada programa 

presupuestal a su objeto y funciones y se ejecutarán estrictamente con 

forme al fin para el cual fueron programadas. 

Equilibrio: El presupuesto de gastos debe tener como base el monto 
previsto de rentas y de recursos de capital y entre los dos debe existir el 
más estricto equilibrio.11 

 
 

5.2.4 Proceso Presupuestal. La Universidad cuenta con un manual metodológico 
para la planeación y administración del Presupuesto General de la Universidad, en 
ella involucran todos los ejes misionales y administrativos que deben formular y 
realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto. Estas etapas se deben seguir 
con asesoría de la oficina de planeación: 
 
Preparación del Proyecto de Presupuesto de la Universidad del Pacífico: 
 

Con base a los fundamentos y comportamiento de la gestión financieras 
anuales la Dirección Administrativa y Financiera y la Oficina de 
Planeación preparan el Plan Financiero. 
Teniendo en cuenta la meta de inversión para la Universidad establecida 

en el plan financiero la Dirección Administrativa y Financiera, las 

unidades ejecutoras de los programas especiales, adscritas a las 

dependencias académicas y en coordinación con la Oficina de 

Planeación elaboran el Plan Operativo Anual de Inversión. 

El rector de la Alma Mater establecerá las fechas y requisitos para que 

las diferentes dependencias presenten los Anteproyectos de 

Presupuesto a la Dirección Administrativa y Financiera, estos 

anteproyectos serán realizados con base al Plan de Desarrollo 

Institucional. 

Con base a los anteproyectos presentados por las dependencias y la 

disponibilidad de recursos la Dirección Administrativa y Financiera y 

Planeación elaboran el Presupuesto General.12 

 

 

                                                           
11 CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Acuerdo 2016 (27, marzo, 2005). Por el cual se expide el 
estatuto presupuestal de la Universidad del Pacífico. Buenaventura P.4 -6. 
12 CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Acuerdo 2016 (27, marzo, 2005). Por el cual se expide el 
estatuto presupuestal de la Universidad del Pacífico. Buenaventura P.11. 
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Aprobación del Presupuesto General: 

 
El Proyecto de Presupuesto General de la Universidad es revisado por 

el Consejo Académico luego de su visto buenos es presentado ante el 

Consejo Superior de la Universidad en el mes de noviembre de cada 

año, y se adjunta el resultado y el informe de ejecución de la vigencia. 

El Rector en un anexo presentará la composición del Presupuesto de 

Rentas y el detalle de su composición. 

Si el Consejo Superior de la Universidad no aprueba el presupuesto 

aplicará el presupuesto de la vigencia anterior. Si es aprobado se 

expedirá un acuerdo antes del 31 de diciembre del año inmediatamente 

a la vigencia anterior. 

Liquidación del Presupuesto: Antes del 31 de diciembre el Rector 

expedirá la Resolución de Liquidación previa del Presupuesto General 

de la Universidad.13 (ver anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Acuerdo 2016 (27, marzo, 2005). Por el cual se expide el 
estatuto presupuestal de la Universidad del Pacífico. Buenaventura P.12. 
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Cuadro 1. Manual de la Gestión Financiera – Procedimiento para la planeación presupuestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Archivo Universidad del Pacífico 
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5.3 COMPOSICIÓN Y ALCANCE DEL PRESUPUESTO 

 
 
Los recursos o fuentes de financiación de la Universidad tienes su origen en: 

- Aportes de la nación, de las entidades territoriales, de las entidades públicas y 

privadas 

- En las rentas propias  

- En los recursos de capital 

- Estampillas (desde el 2018) 

Teniendo en cuenta el principio de Universalidad, el presupuesto de la Universidad 

del Pacífico debe contener todos los aportes, las rentas propias y los recursos de 

capital que se recibirán o se esperan recibir durante el año fiscal, al igual que la 

totalidad de los gastos que se consideren ejecutar durante la vigencia. No se podrán 

realizar transferencias ni efectuar ningún gasto que no figuré en el presupuesto. 

El presupuesto de la Universidad tiene esta composición: 

Presupuesto de Rentas: Contendrá la estimación de los aportes, las 

rentas propias y los recursos de capital. 

Presupuesto de Gastos o Acuerdos de Apropiaciones: Incluirá las 

apropiaciones para todas las unidades académico – administrativas, 

clasificadas según los sectores estratégicos del Plan de Desarrollo, los 

cuales tendrán en cuenta el objeto del gasto de funcionamiento (servicios 

personales, gastos generales y transferencias), el servicio de la deuda 

pública y los gastos de inversión. Estos últimos, detallados por origen, 

subsede, programas y proyectos. 

Disposiciones Generales: Serán las normas pendientes a asegurar la 
correcta ejecución del presupuesto general de la Universidad y regirán 
únicamente en el año fiscal para el cual se expidan. Estas disposiciones 
en ningún caso constituirán la base para establecer apropiaciones en el 
presupuesto de gastos, con cargo a ingresos no presupuestados.14 

 
 
 
 
 

                                                           
14 CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Acuerdo 2016 (27, marzo, 2005). Por el cual se expide el 
estatuto presupuestal de la Universidad del Pacífico. Buenaventura P. 3-4. 
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5.3.1 Presupuesto de Rentas y Recursos De Capital. Este se encuentra dividido 
de la siguiente manera según lo estipulado en el Estatuto Presupuestal de la 
Universidad: 
 

Ingresos Corrientes. Se clasifican en Rentas Propias operacionales, No 

Operacionales y en Aporte. 

 

- Las Rentas Propias Operacionales: son los ingresos que se generan 

en el desarrollo de las actividades propias de la Universidad en su 

gestión docente, investigativo, de extensión, servicios y en el uso de los 

recursos de capital. Estos recursos se clasifican en: 

 

✓ Derechos académicos: Son los pagos netos realizados por los 

  estudiantes  relacionados directamente por la actividad  

  académica, estos son: Inscripciones, Matriculas, Derechos de

  Grado y otros. 

✓ Venta de bienes y servicios: Son los ingresos recibidos por venta

  de  productos y servicios que se adquieren en cumplimiento

  de las actividades  de investigación, docencia o extensión. 

✓ Derechos o cuotas de bienestar universitario: Pagos que 

realizan   los  servidores de la institución, como los 

pensionados y   alumnos por el conjunto  de servicios. 

 
- Las Rentas Propias no Operacionales: Son todos los ingresos que no 

guardan relación directa con el servicio que presta la universidad estos 

son donaciones, rendimientos financieros o inversiones en moneda 

nacional o extranjera entre otros. 

 
- Los Aportes:  Son los ingresos procedentes de personas naturales o 

jurídicas, oficiales o privadas, nacionales o extranjeras con el objetivo de 

atender las erogaciones necesarias para el funcionamiento y desarrollo 

de la Universidad.15 

 

 

                                                           
15 CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Acuerdo 2016 (27, marzo, 2005). Por el cual se expide el 
estatuto presupuestal de la Universidad del Pacífico. Buenaventura P. 6-7 
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Tabla 1. Presupuesto aprobado para la Educación Nacional  

 

Fuente. Ley 1815 de diciembre de 2016 por el cual se decreta el presupuesto de rentas, recursos de capital y 
ley de apropiación para la vigencia fiscal 2017 Pág. 20 

Tabla 2. Apropiación Presupuestal Ministerio de Educación vigencia 2017. 

Fuente: Archivo Ministerio de Educación Nacional  
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Recursos de Capital: Estos comprenden los recursos del balance y los 

créditos interno y externos que tienen un vencimiento mayor a un año de 

acuerdo a los cupos autorizados por el Consejo Superior Universitario. 

Recursos de Cooperación Internacional: Son ingresos de asistencia o 

cooperación internacional de carácter no reembolsable, que deberán ser 

incorporados al presupuesto de acuerdo a los convenios establecidos. 

Ingresos de las Subsedes: En el presupuesto de rentas y recursos de 

capital, se identificarán por separado los recursos que se le asignarán a 

las subsedes.16 

 
 

5.3.2 Presupuesto de Gastos o Acuerdo de Apropiaciones: Este se encuentra 
dividido de la siguiente manera según lo estipulado en el Estatuto Presupuestal de 
la Universidad: 
 

Gastos de Funcionamiento: Son los egresos que son ejecutados para el 
desarrollo normal de las actividades de las diferentes áreas de la 
Universidad y se clasifican en: 
- Servicios Personales: Es el reconocimiento a las personas por la 

contraprestación de los servicios prestados a la institución, son las 

remuneraciones ordinarias, los gastos de nómina. 

- Gastos Generales: Son los valores para las compras de materiales y el 

pago  de servicios que se requieren para el funcionamiento de la 

universidad. 

- Transferencia: Son los pagos que se realizan para el funcionamiento 
de la  institución establecidos en la ley o norma interna de la entidad, 
por lo cuales  no se exige contraprestaciones de parte de quienes 
reciben la transferencia.17 

 
 

5.3.3   Presupuesto al Servicio de la Deuda. Son para atender las obligaciones 
contraídas por concepto de: 

 

- “Servicio a la Deuda Interna: Valores que se le cancelan a los proveedores de 
crédito en el país (amortizaciones, intereses y comisiones). 

                                                           
16 CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Acuerdo 2016 (27, marzo, 2005). Por el cual se expide el 
estatuto presupuestal de la Universidad del Pacífico. Buenaventura P. 7-8 
17 CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Acuerdo 2016 (27, marzo, 2005). Por el cual se expide el 
estatuto presupuestal de la Universidad del Pacífico. Buenaventura P. 9 
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- Servicio a la Deuda Externa: Valores que se le cancelan a los proveedores del 

exterior (amortizaciones, intereses y comisiones)”18. 

 
 

5.3.4 Presupuesto de Inversión. Son los recursos que se le asignan a los 
proyectos que se encuentran relacionados en el Plan Operativo Anual de Inversión. 
También son incluidas las “erogaciones susceptibles a generar utilidades 
económicamente productivas o equivalentes a bienes de capital, el objetivo de estos 
gastos es aumentar la capacidad de producción y la mayor productividad de la 
infraestructura física, económica y social”19. 
 

Este presupuesto de inversión está clasificado en programas, subprogramas 
proyectos y sub-proyectos. 
 
 

5.3.5 Financiamiento del Déficit Fiscal. Estos serán incluidos al presupuesto 
cuando en el año anterior el resultado sea un déficit fiscal para lo cual el rector 
incluirá un rubro necesario para saldarlo.20 
 

Cuadro 2. Acuerdo Superior No. 024 de 2016 por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de la 
Universidad del Pacífico para la vigencia fiscal 2017 página 2 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
Fuente. Archivo Universidad del Pacífico 

                                                           
18 CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Acuerdo 2016 (27, marzo, 2005). Por el cual se expide el 
estatuto presupuestal de la Universidad del Pacífico. Buenaventura P.10 
19 CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Acuerdo 2016 (27, marzo, 2005). Por el cual se expide el 
estatuto presupuestal de la Universidad del Pacífico. Buenaventura P. 10 
20 CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Acuerdo 2016 (27, marzo, 2005) Art. 25. Por el cual se 
expide el estatuto presupuestal de la Universidad del Pacífico. Buenaventura P. 10 
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Tabla 3. Acuerdo Superior No. 024 de 2016 por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de la 
Universidad del Pacífico para la vigencia fiscal 2017 pág.2 

 

Fuente. Archivo Universidad del Pacífico 

 

5.3.6 Alcance del Presupuesto. El presupuesto de la Universidad del Pacífico 
tiene su alcance: 

Cubrir los planes, programas y proyectos pertenecientes a los cinco 
sectores estratégicos que están definidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional, estos sectores son los siguientes: 
 

- Desarrollo científico, tecnológico, humanístico, cultural y artístico 

- Desarrollo de talento humano y del bienestar universitario. 

- Proyección de la universidad a la comunidad nacional e internacional 

- Planeación y modernización administrativa 

- Fortalecimiento a la autonomía financiera de la universidad.21 

                                                           
21 CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Acuerdo 2016 (27, marzo, 2005). Art. 2. Por el cual se 
expide el estatuto presupuestal de la Universidad del Pacífico. Buenaventura P. 2 
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5.4 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 

Haciendo una revisión en el Manual del Sistema de Gestión de Calidad se evidencia 

que la universidad cuenta con los siguientes procesos:  

 
 
5.4.1 Procesos Estratégicos. “Son los que fijan el horizonte, lineamientos y 
estrategias institucionales. Constituyen la base para el diseño de acciones de 
prevención y/o corrección que garanticen una efectiva planeación. Estos procesos 
son: Direccionamiento Estratégico y Mejora Continua”22. 
 

Cuadro 3. Procesos Estratégicos Universidad del Pacífico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Archivo Universidad del Pacífico 
 
 

5.4.2 Procesos Misionales. “Son los que proporcionan el resultado previsto por 
la Universidad del Pacífico en cumplimiento de su razón de ser; están directamente 
comprometidos con la creación de valor para los clientes externos de la entidad, 
estos son: Docencia, Investigación y Proyección Social”.23 
 

                                                           
22 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Manual Integrado de Gestión: Código:ES-MC-MI01. Buenaventura. 2015 
P 14. 
23 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Manual Integrado de Gestión: Código:ES-MC-MI01. Buenaventura. 2015 
P 15. 
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Cuadro 4. Procesos Misionales Universidad del Pacífico 

 
Fuente. Archivo Universidad del Pacífico 
 
 

5.4.3 Procesos de Apoyo. “Proveen los recursos necesarios para la operación de 
los procesos estratégicos, misionales y de evaluación en la Universidad del 
Pacífico”24. 
 

                                                           
24 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Manual Integrado de Gestión: Código:ES-MC-MI01. Buenaventura. 2015 
P 15. 
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Cuadro 5. Procesos de Apoyo Universidad del Pacífico. 

 

Fuente. Archivo Universidad del Pacífico 
 
 

5.4.4 Procesos de Evaluación y Control. “Son los que facilitan a la Universidad 
del Pacífico realizar seguimiento de manera objetiva a su desempeño y mejora 
continua”.25 
 

Cuadro 6.  proceso de Evaluación y Control Universidad del Pacífico. 

Fuente. Archivo Universidad del Pacífico 

                                                           
25 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Manual Integrado de Gestión: Código:ES-MC-MI01. Buenaventura. 2015 
P 16. 
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Figura 2. Mapa de Procesos 

 

Fuente Archivo Universidad del Pacífico. 

El área de presupuesto hace parte de la Dirección Administrativa y Financiera DAF 

y esta conforma el proceso de Gestión de Apoyo, entre sus procedimientos cuentan 

con: 

- AP-GA-MA01 Manual de Gestión Financiera 

- AP-GA-PO01. Políticas Operacionales Gestión De Apoyo  

- AP-GA-PR 01 Gestión De Recursos  

- AP-GA-PR02 Presupuesto  

- AP-GA-PR03 Registro De Ingresos  

- AP-GA-PR04 Desembolsos  

- AP-GA-PR05 Adquisición De Bienes  

- AP-GA-PR26 Procedimiento Contable  

Dentro del mapa de caracterización del proceso de gestión de apoyo el cual recopila 

las entradas, salidas y resultados de las diferentes actividades en cumplimiento de 

su misión, y cuyo alcance inicia con la identificación de las necesidades de recursos 
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de todos los procesos y culmina con la provisión oportuna de los mismos de acuerdo 

a la disponibilidad presupuestal. 

Se observa que dentro de sus parámetros de control, seguimiento y medición solo 

cuentan con dos indicadores presupuestales: Porcentaje de ejecución presupuestal 

y ejecución del plan de compras. 

Cuadro 7. Caracterización del Proceso de Gestión de Apoyo 

 

Fuente. Archivo Universidad del Pacífico 
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5.4.5 Mapa de Riesgos Institucional.  Actualizado hasta el año 2016, en el 
proceso de gestión de apoyo, cuyo objetivo es “fortalecer la gestión administrativa 
y financiera de forma que permita el suministro adecuado y oportuno de los recursos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos misionales de la institución de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal”26 se observa que presentan cuatro riesgos 
de categoría “Extrema” con una probabilidad de “Posible” a “Casi Seguro”. Estos 
riesgos son los siguientes: 
 

- Error – Inexactitud: La información contable no refleja la realidad financiera de la 

entidad en términos de revelación, pertinencia, confiabilidad y oportunidad. 

- Incumplimiento: No cumplir con la planeación financiera.  

- Incumplimiento: Baja respuestas a las convocatorias. 

- Inoportunidad en la Adquisición de bienes y servicios 

El riesgo que se encuentra más enlazado con el área de presupuesto es 

“Incumplimiento: No cumplir con la planeación financiera.”27 Un riesgo extremo con 

probabilidad casi seguro según muestra el mapa, después de los controles el riego 

residual sigue siendo de la misma categoría. Esto es causado por “deficiente 

planeación financiera, deficiente monitoreo a la ejecución, excesivos trámites para 

acceder a bienes y servicios”28. 

Dentro de las acciones de control se observa como primera medida un informe de 

ejecución presupuestal y como segunda medida: Estructurar un plan de gastos, 

racionalización de las actividades de trámite de recursos financieros (menos CDP y 

estudios de conveniencia, diseño de un formato de requisición de bienes y servicios, 

procedimiento o proceso de reporte. Pero no se observa un seguimiento por medio 

de indicadores presupuestales. 

 

 

 

 

                                                           
26 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Manual Integrado de Gestión: Código:ES-MC-MI01. Buenaventura. 2015 
P 16. 
27 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Mapa de Riesgos. 2016  
28 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Mapa de Riesgos. 2016 
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Cuadro 8. Matriz de Riesgos 2016 

Fuente. Archivo Universidad del Pacífico
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En el Plan de Desarrollo Institucional 2016 – 2019, la Dirección Administrativa y 

financiera, responsable de la Perspectiva Desarrollo y Fortalecimiento Institucional–

Recursos Financieros, tiene como objetivo “Aumentar los ingresos para el 

cumplimiento de los fines institucionales, avanzando en la diversificación de fuentes 

de ingreso y en la ejecución efectiva de los mismos”29. 

En el documento se manifiesta: 

“una necesidad de lineamientos o políticas claras que guíen cómo debe 

ser el manejo de recursos financieros, y que además trasciendan más 

allá del período de gestión de cada Rector. De igual forma se requieren 

protocolos y herramientas de apoyo adecuadas para la gestión financiera 

y contable, con lo cual sea posible conocer cuál es la ejecución 

presupuestal real. Este objetivo pretende lograr en la institución el 

cumplimiento efectivo de los fines institucionales, a través de un manejo 

apropiado y efectivo de los recursos, lo cual sugiere diversificar las 

fuentes y contar con herramientas idóneas para la ejecución y 

seguimiento del presupuesto con base en lo planeado”. 30 

Los indicadores que se establecieron para la medición de este objetivo son: 

- Nuevas fuentes de ingresos para la universidad. Busca medir el 

porcentaje de aumento de ingresos a la Universidad por nuevas fuentes, 

lo que representa un gran esfuerzo en la identificación y la gestión de los 

mismos. 

 

- Cumplimiento de programación de ejecución presupuestal. Este 

indicador quiere garantizar que exista una planeación presupuestal y un 

seguimiento a la ejecución de la misma, lo que garantizará una 

apropiación óptima de los recursos públicos. Ambos indicadores darán 

cuenta sobre si la institución avanza en la consecución y ejecución de 

recursos que le permitan lograr los fines institucionales.31 

                                                           
29 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019. Buenaventura. 2016 
P 59. 
30 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019. Buenaventura. 2016 
P 59. 
31 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO. Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019. Buenaventura. 2016 
P 59. 
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Para el cumplimiento de estos indicadores se establecieron en el PDI una serie de 
actividades para el alcanzar la meta: 
 
 
Cuadro 9. Iniciativa Estratégica Apropiación y Ejecución Efectiva de Recursos. 

 

Fuente: Plan Desarrollo Institucional Universidad del Pacífico 2016-2019 

Pese que el Plan de Desarrollo Institucional exige un Plan para el Mejoramiento de 

la Apropiación y Ejecución Efectiva de los Recursos y cuya meta estaba para 

cumplirse en el último trimestre del año 2016, no se evidencia en el POAI del año 

2016 y 2017 este proyecto programado para su ejecución, cabe resaltar que este 

PDI fue implementado a partir de septiembre de 2016. 

Más sin embargo en el Informe de gestión del año 2016 realizaron actividades 

significantes para el mejoramiento de los procesos financieros entre ellas está: 
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Contratación de soporte técnico con la Universidad de Pamplona para la realización 

de un Diagnostico del software académico ACADEMUSOFT, administrativo y 

financiero GESTASOFT, estos se actualizaron y capacitaron a funcionarios 

conforme a los módulos requeridos con la finalidad que se aprovecharan las 

herramientas y agilizar los procesos administrativos. Esto permitió a la Universidad 

superar alguno de los hallazgos de las medidas preventivas interpuesta por el 

Ministerio de Educación mediante la Resolución No. 07361 del 25 de mayo del 2015, 

debido que los procesos contables y presupuestales eran llevados en cuadros en 

Excel y existía baja ejecución presupuestal. Al año 2017 y 2018 la Universidad 

continúa en el proceso de actualización de sus procesos contables y presupuestales 

en el software.  

 

Cuadro 10. Hallazgo de Baja Ejecución Presupuestal año 2014. 

 

Fuente: Resolución No. 07361 del 25 de mayo del 2015. 
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6 IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS, LOS BENEFICIOS DE 

LOS TIPOS DE INDICADORES 

 
 

“Un INDICADOR es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite 

describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de 

la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la 

que comparada con periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, 

permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo”32. 

En ese sentido los indicadores permiten contar con información administrable que 

permite un ágil análisis y facilita la toma de decisiones esto debido que se procesan 

datos, que al ser analizados nos muestra un fenómeno y dan sentido a una situación 

en específica. 

Los indicadores como instrumento de seguimiento, medición y control permiten 
mejoras en el desempeño de la institucional, en la administración de los riesgos y 
en el cumplimiento de la misión de la entidad. 
 
 

6.1    CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES PRESUPUESTALES 

 
 
Según la “Guía para la construcción de Indicadores de Gestión” para la función 

pública, todo indicador debe cumplir con las siguientes cualidades. 

Oportunidad: Deben permitir obtener información en tiempo real, de 

forma adecuada y oportuna, medir con un grado aceptable de precisión 

los resultados alcanzados y los desfases con respecto a los objetivos 

propuestos, que permitan la toma de decisiones para corregir y reorientar 

la gestión antes de que las consecuencias afecten significativamente los 

resultados o estos sean irreversibles. 

Excluyentes: Cada indicador evalúa un aspecto específico único de la 

realidad, una dimensión particular de la gestión. Si bien la realidad en la 

que se actúa es multidimensional, un indicador puede considerar alguna 

de tales dimensiones (económica, social, cultural, política u otras), pero 

no puede abarcarlas todas.  

                                                           
32 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía para la Construcción de Indicadores de Gestión. 
Versión 2 Bogotá, D.C. 2012 P 17. 
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Prácticos: Que se facilite su recolección y procesamiento.  

Claros: Ser comprensible, tanto para quienes lo desarrollen como para 

quienes lo estudien o lo tomen como referencia. Por tanto, un indicador 

complejo o de difícil interpretación que solo lo entienden quienes lo 

construyen debe ser replanteado. 

Explícitos: Definir de manera clara las variables con respecto a las cuales 

se analizará para evitar interpretaciones ambiguas. 

Sensibles: Reflejar el cambio de la variable en el tiempo. 

Transparente/Verificable: Su cálculo debe estar adecuadamente 
soportado y ser documentado para su seguimiento y trazabilidad.33 

 

 

6.2    BENEFICIOS DE SU APLICACIÓN 

 

 

Estos son algunos de los beneficios que indica la “Guía para la Construcción de 

Indicadores de Gestión”: 

• Apoya el proceso de planificación (definición de objetivos y metas) y de 

formulación de políticas de mediano y largo plazo. 

• Posibilita la detección de procesos de la institución en las cuales existen 

problemas de gestión tales como: uso ineficiente de los recursos, 

demoras excesivas en la entrega de los productos, asignación del 

personal a las diferentes tareas, etc. 

• Posibilita a partir del análisis de la información entre el desempeño 

efectuado y el programado, realizar ajustes en los procesos internos y 

readecuar cursos de acción eliminando inconsistencias entre el 

quehacer de la institución y sus objetivos prioritarios. 

• Aun cuando no es posible establecer una relación automática entre 

resultados obtenidos y la asignación de presupuesto, contar con 

indicadores de desempeño sienta las bases para una asignación más 

fundamentada de los recursos públicos. 

                                                           
33 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía para la Construcción de Indicadores de Gestión. 
Versión 2 Bogotá, D.C. 2012 P 17. 
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• Establece mayores niveles de transparencia respecto del uso de los 

recursos públicos y sienta las bases para un mayor compromiso con los 

resultados por parte de los directivos y los niveles medios de la dirección. 

• Apoya la introducción de sistemas de reconocimientos al buen 

desempeño, tanto institucionales como grupales e individuales. 

Otros de los beneficios derivados de los indicadores de gestión son: 

La satisfacción del cliente: La identificación de las prioridades del cliente 

para una organización marca la pauta para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, en la medida en que se logre monitorear a 

través de los indicadores la satisfacción del cliente, permitiendo el logro 

de los resultados deseados. 

Seguimiento del proceso: El mejoramiento continuo solo es posible si se 

hace un seguimiento exhaustivo a cada eslabón de la cadena que 

conforma el proceso. Las mediciones son las herramientas básicas no 

solo para detectar las oportunidades de mejora, sino además para 

implementar las acciones.  

Gerencia del cambio: Un adecuado sistema de medición les permite a 
las personas conocer su aporte en las metas organizacionales y cuáles 
son los resultados que soportan la afirmación de que lo está realizando 
bien.34 

 

 

6.3    TIPOS DE INDICADORES  

 
 

Entre los diferentes tipos de indicadores contamos con la siguiente clasificación: 

- Indicadores de Eficacia 

- Indicadores de Eficiencia 

- Indicadores de Efectividad 

- Indicadores de Economía 

                                                           
34 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía para la Construcción de Indicadores de Gestión. 
Versión 2 Bogotá, D.C. 2012 P 20. 
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Estos tipos de indicadores tienen una conexión con las actividades que se 
desarrollan a partir del modelo de operación por procesos, los cuales soportan toda 
la operación de la entidad pública. Estos permiten medir el desempeño de las 
entidades públicas, y su resultado busca que se tomen acciones de mejora de la 
gestión, tener una base para las asignaciones presupuestales y diferente toma de 
decisiones. 
 
 
6.3.1 Indicadores de Eficacia. Con este indicador se establece el desempeño de 
planes y programas de la entidad, permite evaluar el cumplimiento de la meta en el 
plazo estipulado al igual que la generación de bienes y servicios en el tiempo. 
 
 
6.3.2 Indicadores de Eficiencia. Este indicador mide la forma en que las 
entidades públicas utilizan el recurso durante el proceso de producción de un bien 
y servicios en el alcance de sus objetivos y resultado, midiendo su grado de 
aprovechamiento y los costos.  
 
 
6.3.3 Indicadores de Efectividad. Este indicador involucra la eficiencia y eficacia, 
aquí se evalúan los resultados finales, el grado de satisfacción del cliente, el logro 
de los objetivos con el mejor aprovechamiento de los recursos. 
 
 
6.3.4  Indicadores de Economía. Este indicador mide la capacidad de las 
entidades en la administración eficiente de su patrimonio, en la capacidad de 
generar recursos propios y conducirlos de forma adecuada en post del cumplimiento 
de sus objetivos, evitando el detrimento patrimonial. 
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Figura 3. Interrelación entre los procesos y los tipos de indicadores 

 

Fuente. Guía para la Construcción de Indicadores de Gestión 
 
 

6.4  CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTALES 
 
 

Es deber del servidor público, conforme al artículo 34 de la Ley 734 de 2002: 

«Formular, decidir oportunamente o ejecutarlos planes de desarrollo y los 

presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos 

económicos públicos, o afectos al servicio público» 

La Ley 819 de 2003 nos indica en el numeral i del artículo 1“En todo presupuesto 

se deben incluir indicadores de gestión presupuestal y de resultado de los objetivos, 

planes y programas desagregados para mayor control del presupuesto”. 

Los indicadores presupuestales son un instrumento de control y seguimiento 

financiero que sirve para analizar las ejecuciones periódicas y permiten a la entidad 

constituir criterios y efectuar estrategias para la eficiente ejecución y oportuna toma 

de decisiones. 

Con el buen uso de estos indicadores podemos controlar y prever un: superávit, 

déficit, reservas, cuentas por pagar, el PAC, decidir por un aplazamiento 

presupuestal para dar cumplimiento al presupuesto, entre otras decisiones 

oportunas y en el momento oportuno.  
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7 FORMULACIÓN DE INDICADORES Y MEDICIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 

 
 

Esta herramienta “Indicadores Presupuestales” dentro de los procesos de gestión 

de apoyo brindar una información más precisa y oportuna que permite la toma de 

decisiones de manera oportuna, con la finalidad de cumplir las metas establecidas 

en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad del Pacífico.  

 
 

7.1   INDICADORES PRESUPUESTALES FORMULADOS Y SUS 

APLICACIONES PRÁCTICAS PARA LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 

 
 

Los indicadores presupuestales formulados para la Universidad del Pacífico son 

tomados con base al autor Enrique Romero quien nos dice que correcto seguimiento 

es aquél que permite analizar periódicamente cada rubro presupuestal y efectuar 

comparaciones estadísticas, para analizar el comportamiento de las variaciones y 

su impacto. Entre ellos se encuentran: 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

PRESUPUESTAL 

FORMULA TIPO DE 
INDICADOR 

Indicador de 
Modificación 
Presupuestal: 
 

(Valor modificado / Presupuesto inicial) x 100 Eficacia 

Indicadores de 
Presupuesto de 
Ingresos: 
 

a) Ingresos corrientes/ presupuesto total x 100. 
 

b) Ingresos de recurso capital / Presupuesto total 
x 100 

 
c) Ingresos de establecimientos públicos / 

presupuesto total x 100 
 

d) Recaudos totales / Presupuesto total x 100 
 

e) Recaudos totales / Reconocimientos x 100 

Eficacia  

Indicadores del 
Presupuesto de 
Gastos: 
 

a) Gastos de funcionamiento / Presupuesto total 
x 100 
 

b) Gastos de servicio de la deuda / presupuesto 
total x 100 

Eficacia 
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c) Gastos de Inversión / Presupuesto total x 100 

 
d) Disponibilidad / Presupuesto total x 100 

 
e) Compromisos / Presupuesto total x 100 

 
f) Obligaciones contraídas / Presupuesto total x 

100 
 

g) Obligaciones contraídas / compromisos 
totales x 100 

 
h) Pagos totales / Presupuesto total x 100 

 
i) Pagos totales / Compromisos x 100 

 
j) Pagos totales / Obligaciones contraídas x 100 

Indicadores del 
PAC: 

a) Reconocimientos / compromisos x 100 
 

b) Recaudos totales / Pagos Totales x 100 
 

c) Ingresos por ejecutar / gastos por ejecutar x 
100 
 

Eficacia 

Fuente. ROMERO, Enrique. Presupuesto Público y contabilidad pública, Ed Ecoe Ediciones 2003 Ed 2 pág 

49, 50 y 51. 

 

7.1.1 Indicador de Modificación Presupuestal. “Miden las variaciones 
posteriores a la proyección inicial del presupuesto de ingresos y gastos”35. El artículo 
38 del Estatuto Presupuestal de la Universidad del Pacífico, establece que en 
cualquier mes del año fiscal se podrá reducir, aplazar o aumentar total o 
parcialmente las apropiaciones presupuestales a solicitud de Rectoría al Consejo 
Superior cuando las circunstancias lo justifiquen. 
 

Pese que es legal realizar modificaciones en el presupuesto, resulta nocivo cuando 

se realizan de manera repetitiva ya que es señal de una mala planeación. 

                                                           
35 ROMERO, Enrique. Presupuesto Público y contabilidad pública, Ed Ecoe Ediciones 2003 Ed 2 P. 49. 
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Figura 4. Esquema de Modificación Presupuestal 

 

Fuente Propia 
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Formula: (Valor modificado / Presupuesto inicial) x 100 

Aplicación: Para realizar esta operación se saca la diferencia del presupuesto final 

y el inicial y se divide por la suma del presupuesto inicial multiplicado por cien. Si se 

desea ser más específico y realizar un análisis más detallado es necesario realizar 

esta operación por cada rubro presupuestal que contiene los proyectos. Tal como 

se observa en la siguiente tabla:  

 
Tabla 4. Modificación Presupuestal  

 

 
Fuente. Archivos Universidad del Pacífico   

 

Ejemplo: (Valor modificado / Presupuesto inicial) x 100 

($19.403.646.057 / $24.467.859.990)  

= -0,7930 x 100 = 79,30% 
 
 

7.1.2 Indicadores de Presupuesto de Ingresos. “Hace un análisis de la 
proyección inicial de todos los grupos en relación con el presupuesto total y evalúa 
la gestión de los recaudos con las metas propuestas para la dirección”36. 
 

                                                           
36 ROMERO, Enrique. Presupuesto Público y contabilidad pública, Ed Ecoe Ediciones 2003 Ed 2 P. 49. 
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 Tabla 5. Presupuesto de Ingresos Archivo Universidad del Pacífico. 

 

Fuente. Archivos Universidad del Pacífico  

  
Los siguientes ejemplos se realizan con el valor del presupuesto definitivo luego de 

la modificación presupuestal al ser incluidos los *Recursos del Balance, el 

presupuesto total esta por un valor de $43.871.506.047 y los Recursos de Capital 

pasaron de 87.000.000 a 19.490.646.057. 

Formula Ingresos Corrientes frente al presupuesto:  

Medición: Calcula el porcentaje de participación de los ingresos corrientes en el 

presupuesto total. 

Ingresos corrientes/ presupuesto total x 100. 

Aplicación: Para realizar esta operación se toma los datos del presupuesto de 

ingresos “Ingresos Corrientes” y se divide por el Presupuesto Total multiplicado por 

cien.  

Ejemplo: Ingresos corrientes/ presupuesto total x 100 



57 
  

($2.632.000.000 / 43.871.506.047)  

= (0.060) x 100 = 6% 
 
 
Formula Ingresos Recurso Capital frente al presupuesto: 

Medición: Calcula el porcentaje de participación de los ingresos de recursos del 

capital en el presupuesto total. 

Ingresos de recurso capital / Presupuesto total x 100 

Aplicación: Para realizar esta operación se toma los datos del presupuesto de 

ingresos “Recurso Capital” y se divide por el Presupuesto total multiplicado por cien.  

Ejemplo: Ingresos Recurso Capital / presupuesto total x 100 

($19.490.646.057 / 43.871.506.047)  

= (0.4423) x 100 = 44.23% 
 
 
Formula Ingresos Establecimientos Públicos: 

Medición: Calcula el porcentaje de participación de los ingresos de establecimientos 

públicos en el presupuesto total. 

Ingresos de establecimientos públicos / presupuesto total x 100 

Aplicación: Para realizar esta operación se toma los datos del presupuesto de 

ingresos “Aportes de la Nación” y se divide por el Presupuesto Total multiplicado 

por cien.  

Ejemplo: Ingresos establecimientos públicos / presupuesto total x 100 

($21.749.000.000 /43.871.506.047) x 100 

= (0.4957) x 100 = 49.57% 

 
En los siguientes indicadores tomaremos como fuente los datos de la siguiente 
tabla: 
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Tabla 6. Ejecución del presupuesto de ingresos  

 

Fuente Propia 
 
 
Formula Recaudos Totales frente al Presupuesto total:  
 
Medición: Calcula el grado de gestión del recaudo de los recursos del presupuesto 
total. 
 
Recaudos totales / presupuesto total x 100 

Aplicación: Para realizar esta operación se toma el dato del total de los recursos 

recaudados y se divide por el Presupuesto Total multiplicado por cien.  

Ejemplo: Recaudos totales / presupuesto total x 100 

($43.497.309.618 / 43.871.506.047) x 100 

= (0.9914) x 100 = 99.14% 
 
Formula Recaudos Totales frente a los Reconocimientos: 

Medición: Calcula el grado en que se cumplen los ingresos, reflejando el ritmo con 

el que se efectúan los cobros. Un número alto es señal de una eficiente gestión en 

los recaudos 

Recaudos totales / Reconocimiento total x 100 

Aplicación: Para realizar esta operación se toma el dato del total de los recursos 

recaudados y se divide por los reconocimientos registrados multiplicado por cien.  

Ejemplo: Recaudos totales / Reconocimiento total x 100 

($43.497.309.618 / $43.635.000.000) x 100 

= (0.9968) x 100 = 99.68% 

PRESUPUESTO DEFINITIVO RECONOCIMIENTOS RECAUDO SALDO POR RECAUDAR INGRESOS POR EJECUTAR

43.871.506.047                          43.635.000.000         43.497.309.618    137.690.382                      236.506.047                              

INGRESOS
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7.1.3 Indicadores de Presupuesto de Gastos.  “Se evalúa el direccionamiento 
de la aplicación de los recursos en cada uno de los rubros de mayor importancia, 
así como el comportamiento de la ejecución frente a las metas inicialmente 
propuestas por la entidad que pueda generar un aplazamiento en los programas y 
proyectos de inversión.”37 
 

Tabla 7. Direccionamiento del Presupuesto de Ingresos Archivo Universidad del Pacífico  

 

Fuente. Archivos Universidad del Pacífico   
 

En la vigencia fiscal del año 2017 se realizaron modificaciones al presupuesto el 

ejemplo se realiza con el presupuesto actualizado, tal como se muestra la tabla No. 

8. 

Formula de Gastos de Funcionamiento frente al presupuesto total: 

Medición: Calcula el porcentaje de participación o de direccionamiento de los gastos 

de funcionamiento en el presupuesto total. 

Gastos de funcionamiento/ presupuesto total x 100. 

Aplicación: Para realizar esta operación se toma los datos del presupuesto de 

gastos “Gastos de Funcionamiento” y se divide por el Presupuesto Total multiplicado 

por cien.  

Ejemplo: Gastos de funcionamiento / presupuesto total x 100 

                                                           
37 ROMERO, Enrique. Presupuesto Público y contabilidad pública, Ed Ecoe Ediciones 2003 Ed 2 P. 50. 
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($23.521.098.824 /43.871.506.047)  

= (0.5361) x 100 = 53.61% 

Formula de Gastos de Servicio a la Deuda frente al presupuesto total 

Medición: Calcula el porcentaje de participación o de direccionamiento de los gastos 

de servicio de la deuda en el presupuesto total. 

Gastos de servicio a la deuda/ presupuesto total x 100. 

Aplicación: Para realizar esta operación se toma los datos del presupuesto de 

gastos “Gastos de Servicio a la Deuda” y se divide por el Presupuesto Total 

multiplicado por cien.  

Ejemplo: Gastos de servicio a la deuda/ presupuesto total x 100. 

($0 /43.871.506.047) x 100 = 0% 

 
Formula de Gastos de Inversión frente al Presupuesto Total: 

Medición: Calcula el porcentaje de participación o de direccionamiento de los gastos 

de inversión en el presupuesto total. 

Gastos de inversión/ presupuesto total x 100. 

Aplicación: Para realizar esta operación se toma los datos del presupuesto de 

gastos “Gastos de inversión” y se divide por el Presupuesto Total multiplicado por 

cien.  

Ejemplo: Gastos de inversión/ presupuesto total x 100. 

($20.350.407.223 /43.871.506.047)  

= (0.4639) x 100 = 46.39% 

En los siguientes indicadores se toma como fuente los datos de la siguiente tabla 

ya que se evaluará y medirá la gestión y el comportamiento de la ejecución 

presupuestal frente al presupuesto total: 
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Tabla 8. Comportamiento de la ejecución Presupuestal  

 

Fuente. Archivos Universidad del Pacífico   
 

Formula de Disponibilidad frente al Presupuesto Total: 

Medición: Calcula el grado de inicio de la ejecución presupuestal, el volumen de 

disponibilidades solicitadas del presupuesto total. Se sugiere cancelar los CDP que 

luego de tres meses no sean afectados de forma definitiva. 

Disponibilidad / Presupuesto total x 100  

Aplicación: Para realizar esta operación se toma los datos totales de las 

Disponibilidades y se divide por el Presupuesto Total multiplicado por cien.  

Ejemplo: Disponibilidad / Presupuesto total x 100  

($39.230.469.900 /43.871.506.047)  

= (0.8942) x 100 = 89,42% 
 
 
Formula de Compromisos (Registros) al Presupuesto Total: 
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Medición: Calcula el grado de afectación definitiva de la apropiación del presupuesto 

total. Un número alto es señal de una eficaz ejecución presupuestal.  

a) Compromisos / Presupuesto total x 100  

Aplicación: Para realizar esta operación se toma los datos totales de los 

Compromisos (Registros) y se divide por el Presupuesto Total multiplicado por cien.  

Ejemplo: Compromisos / Presupuesto total x 100  

($27.834.195.665 /43.871.506.047) x 100 

= (0.6344) x 100 = 63.44% 
 
 
Formula de Obligaciones Contraídas (Definitivas) frente al Presupuesto Total: 

Medición: Calcula el grado de ejecución de los gastos y el porcentaje del monto 

adeudado del ente público por el cumplimiento a satisfacción de los contratos. Un 

monto alto es señal de una eficaz gestión. 

Obligaciones Contraídas / Presupuesto total x 100  

Aplicación: Para realizar esta operación se toma los datos totales de las 

Obligaciones Contraídas (Definitivas) y se divide por el Presupuesto Total 

multiplicado por cien.  

Ejemplo: Obligaciones Contraídas / Presupuesto total x 100  

($24.223.418.184/43.871.506.047) x 100 

= (0.5521) x 100 = 55.21% 

En los siguientes indicadores tomaremos como fuente los datos de la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

 



63 
  

Tabla 9. Comportamiento de la ejecución Presupuestal Registros Vs Definitivas - Fuente Archivos Universidad 
del Pacífico   

 Fuente. Archivos Universidad del Pacífico   

 

Formula de Obligaciones Contraídas frente a los Compromisos:  

Medición: Calcula el grado de cumplimiento y el ritmo de realización de los 

compromisos adquiridos. 

Obligaciones Contraídas / Compromisos Totales x 100 

Aplicación: Para realizar esta operación se toma los datos totales de las 

Obligaciones Contraídas (Definitivas) y se divide por los Compromisos Totales 

multiplicado por cien.  

Ejemplo: Obligaciones Contraídas / Compromisos Totales x 100 

($24.223.418.184/27.834.195.665)  

= (0.8703) x 100 = 87.03% 
 
 
En los siguientes indicadores se observa el comportamiento de los Pagos Totales 

(Giros) frente a cada dato de la cadena de ejecución presupuestal. Tomaremos 

como fuente los datos de la siguiente tabla: 
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Tabla 10. Comportamiento de la ejecución Presupuestal Cadena Presupuestal Vs giros - Fuente Archivos 
Universidad del Pacífico   

 Fuente. Archivos Universidad del Pacífico   
 

Formula de Pagos Totales (Giros) frente al Presupuesto: 

Medición: Calcula el grado de ejecución real del presupuesto total. 

Pagos Totales (Giros) / Presupuesto total x 100  

Aplicación: Para realizar esta operación se toma los datos totales de los Pagos 

Totales (Giros) y se divide por el Presupuesto total multiplicado por cien.  

Ejemplo: Pagos Totales (Giros) / Presupuesto total x 100 

($21.442.337.308/43.871.506.047) x 100 

= (0.4888) x 100 = 48,88% 
 
 
Formula de Pagos Totales (Giros) frente a la Disponibilidad: 

Medición: Calcula el grado de realización y ritmo de los pagos frente a las 

disponibilidades.  

Pagos Totales (Giros) / Disponibilidad x 100  

Aplicación: Para realizar esta operación se toma los datos totales de los Pagos 

Totales (Giros) y se divide por la Disponibilidad multiplicado por cien.  
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Ejemplo: Pagos Totales (Giros) / Disponibilidad x 100 

($21.442.337.308/39.230.469.900) x 100 

= (0.5466) x 100 = 54,66% 
 
 
Formula de Pagos Totales (Giros) frente a los Compromisos: 

Medición: Calcula el grado y ritmo de realización de los pagos frente a los 

compromisos que se adquieren. 

Pagos Totales (Giros) / Compromisos x 100  

Aplicación: Para realizar esta operación se toma los datos totales de los Pagos 

Totales (Giros) y se divide por los Compromisos (Registros) multiplicado por cien.  

Ejemplo: Pagos Totales (Giros) / Compromisos x 100 

($21.442.337.308/27.834.195.665) x 100 

= (0.7704) x 100 = 77,04% 
 
 
Formula de Pagos Totales (Giros) frente a las Obligaciones Contraídas: 

Medición: Calcula el grado y ritmo del cumplimiento de los gastos, permite 

evidenciar la capacidad de pago del ente público. 

Pagos Totales (Giros) / Obligaciones Contraídas (Definitivas) x 100  

Aplicación: Para realizar esta operación se toma los datos totales de los Pagos 

Totales (Giros) y se divide por las Obligaciones Contraídas (Definitivas) multiplicado 

por cien.  

Ejemplo: Pagos Totales / Obligaciones Contraídas x 100 

($21.442.337.308/24.223.418.184)  

= (0.8852) x 100 = 88,52% 
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7.1.4 Indicadores del PAC. “Indicadores combinados en las proyecciones del 
presupuesto de los ingresos y gastos para que haya concordancia entre lo 
recaudado y lo comprometido y así evitar un desequilibrio presupuestal de 
ejecución, así como déficit de liquidez y déficit de ejecución”38. 
 

Formula Reconocimientos frente a los compromisos: 

Medición: Refleja el grado de equilibro entre los recursos que se encuentran 

pendientes por recaudar con los compromisos. Un desequilibrio nos prende las 

alarmas ante un superávit o déficit.  

Reconocimientos / compromisos x 100 

Aplicación: Para realizar esta operación se toma los datos totales de los 

Reconocimientos causados (del presupuesto de ingresos) y se divide por el total de 

los Compromisos (presupuesto de gastos) multiplicado por cien.  

Ejemplo: Reconocimientos / compromisos x 100 

$43.635.000.000 / 27.834.195.665 x 100 

=1.5676 x 100 = 156.76% 
 
 

Formula Recaudos totales frente a Pagos Totales: 

Medición: Refleja el grado de equilibro entre los recursos recaudados con los pagos 

totales. Un desequilibrio nos prende las alarmas ante un superávit o déficit de 

liquidez. 

Recaudos totales / Pagos Totales x 100 

Aplicación: Para realizar esta operación se toma los datos totales de los Recaudos 

(del presupuesto de ingresos) y se divide por el total de los Pagos totales 

(presupuesto de gastos) multiplicado por cien.  

Ejemplo: Recaudos totales / Pagos Totales x 100 

$ 43.497.309.618 / 21.442.337.308  

                                                           
38 ROMERO, Enrique. Presupuesto Público y contabilidad pública, Ed Ecoe Ediciones 2003 Ed 2 P. 51 
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=2.0285 x 100 = 202.85% 

Formula Ingresos por ejecutar frente a gastos por ejecutar: 

Medición: Nos muestra el nivel de concordancia entre los ingresos por ejecutar y los 

gastos por ejecutar. Un desequilibro nos anuncia un déficit de ejecución. 

Ingresos por ejecutar / gastos por ejecutar x 100 

Aplicación: Para realizar esta operación se toman los ingresos por ejecutar (resta el 

total del presupuesto de ingresos menos los reconocimientos del presupuesto de 

ingresos) y se divide por el total de los gastos por ejecutar (resta del total del 

presupuesto de gastos menos los compromisos) multiplicado por cien.  

Ejemplo: Ingresos por ejecutar / gastos por ejecutar x 100 

$ 236.506.047 / 16.037.310.382,0 

=0.0147 x 100 = 1.47 % 
 
 
7.1.5 Análisis de los resultados. El análisis debe contener todas las variables 
que influyeron en el resultado y se evalúan versus la meta propuesta.  
 

Rango: 

META: Depende de cada indicador (Los valores aquí expuesto 
son tomados a modo de ejemplo ya que en el 
momento la Universidad del Pacífico no cuenta con 
esta herramienta). 

*RANGO DE 
GESTIÓN 

MÁXIMO   90 a 100 

ACEPTABLE 71 a 89 

MÍNIMO 0 a 70 

Fuente: Propia 

*Se toman en cuenta los rangos de cumplimiento mayores a 100% en los casos que 

el indicador requiera hacer una comparación porcentual (indicadores del PAC). 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
PRESUPUESTAL 

 
 

INDICADOR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 
(Ejemplo meta lograda) 

meta resultado % cumplimiento 
de la meta 

Rango 

*79.30% 79.30% 100% MÁXIMA 
 

Gráfico Análisis 

  
Al término del periodo fiscal 2017 la 
modificación del presupuesto tuvo un 
incremento de 79.30% del presupuesto 
inicial. Fueron incorporados recursos 
del balance que ascendieron a más de 
DIECINUEVE MILLONES DE PESOS 
MCTE ($19.000.000.000.0) entre 
recursos del CREE y recursos propios. 
En el momento de la liquidación del 
presupuesto inicial, no se contó con el 
valor total de los recursos del balance. 
 
*El valor de la meta corresponde al 
porcentaje de los recursos del 
balance, los cuales debían ser 
incorporador obligatoriamente al 
presupuesto de este periodo fiscal. 
 
Se hace la aclaración por ser este 
indicador de tendencia negativa. 
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 (Ejemplo meta no lograda) 

meta resultado % cumplimiento 
de la meta 

Rango 

20% 79.30% 396% SUBESTIMADA 

Gráfico Análisis 

 

 

 
Al terminar el periodo fiscal 2017 la 
modificación del presupuesto tuvo un 
incremento de 79.30% a la inicial. Fueron 
incorporados recursos que ascendieron 
a más de DIECINUEVE MILLONES DE 
PESOS MCTE ($19.000.000.000.0) 
durante la vigencia.  
 
Se incumplió la meta en un 396% lo 
que significa que no fue efectiva la 
planeación del presupuesto y fue 
subestimado.  
 
 
Se deben implementar acciones 
correctivas. 
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INDICADOR INGRESOS CORRIENTES FRENTE AL PRESUPUESTO TOTAL 
(Ejemplo meta lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

6% 6% 100% MÁXIMO 

Gráfico Análisis 

 
 

Durante la vigencia del periodo fiscal 
2017 los recursos de Ingresos 
Corrientes correspondieron al 6% del 
valor total del presupuesto. Y con 
respecto a la meta se cumplió en un 
100% 

 (Ejemplo meta no lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

20% 6% 30% MÍNIMO 

Gráfico Análisis 

 
 

En el periodo fiscal del 2017, los 
recursos de ingresos corrientes 
correspondieron al 6% del valor total del 
presupuesto. El cumplimiento de la 
meta fue de un 30% de la esperada. 
 
No fueron incorporados al presupuesto 
de ingresos, las rentas operacionales 
que se esperaban recaudar. 
 
Se deben implementar acciones 
correctivas. 
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INGRESOS DE RECURSOS DE CAPITAL FRENTE AL PRESUPUESTO TOTAL 
 (Ejemplo meta lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

44.23% 44.23% 100% MÁXIMO 

Gráfico Análisis 

 

 
 

 
Se observa que durante el periodo fiscal 
del 2017 los recursos de Ingresos 
Capital correspondieron al 44.23% del 
valor total del presupuesto y con un 
cumplimiento del 100% del valor de la 
meta. Fueron incorporados recursos del 
balance. 
 
 
 
 
 
 

 
 (Ejemplo meta no lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

65% 44.23% 68.04% MÍNIMO 

Gráfico Análisis 

 
 

En el periodo fiscal del 2017 los 
recursos de Ingresos de Capital 
correspondieron al 44.23% del valor 
total del presupuesto y con un 
cumplimiento del 68.04% del valor de la 
meta. No fueron aprobados al 
presupuesto recursos por créditos 
externos por no ser aprobados. 
 
Se deben implementar acciones 
correctivas. 
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INGRESOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS FRENTE AL PRESUPUESTO TOTAL 
 (Ejemplo meta lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

50% 49.57% 99.14% MÁXIMO 

Gráfico Análisis 

 

 
 

Se observa que durante el periodo fiscal 
del 2017 los recursos de Ingresos de 
Establecimientos Públicos 
correspondieron al 49.57% del valor 
total del presupuesto y con un 
cumplimiento del 99.14% del valor de la 
meta. 

 (Ejemplo meta no lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

75% 49.57% 66.09% MÍNIMO 

Gráfico Análisis 

 

 
 

En el periodo fiscal del 2017 los 
recursos de Ingresos de 
Establecimientos Públicos 
correspondieron al 49.57% del valor 
total del presupuesto y con un 
cumplimiento del 66.09% del valor de la 
meta. No fueron aprobados recursos de 
inversión productos de convenios 
interinstitucionales para la ejecución de 
proyectos. 
 
Se deben implementar acciones 
correctivas. 
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RECAUDOS TOTALES FRENTE AL PRESUPUESTO TOTAL 
 (Ejemplo meta lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

100% 99.14% 99.14% MÁXIMO 

Gráfico Análisis 

 
 

En la finalización del periodo fiscal 2017 
los recaudos totales correspondieron al 
99.14% del valor total del presupuesto. 
Se evidencia un cumplimiento del 
99.14% del valor de la meta. Lo que 
indica que el presupuesto de ingresos 
fue ejecutado en su totalidad. 

 (Ejemplo meta no lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

70% 99.14% 141.62% SUBESTIMADA 

Gráfico Análisis 

 

 
 
 

Se observa que en el periodo fiscal 2017 
los recaudos totales correspondieron al 
99.14% del valor total del presupuesto. 
Se evidencia una subestimación de la 
meta, ya que fue superada en un 
141.62%. Lo que indica que se 
adicionaron recursos que no fueron 
contempladas en las metas propuestas. 
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RECAUDOS TOTALES FRENTE A RECONOCIMIENTOS TOTAL 
 (Ejemplo meta lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

100% 99.68% 99.68% MÁXIMO 

Gráfico Análisis 

 

El cálculo de este indicador nos indica 
que durante la vigencia fiscal 2017 los 
recaudos totales correspondieron al 
99.68% del valor total de los 
reconocimientos y con un cumplimiento 
del 99.68% del valor de la meta. Lo que 
indica que el total de reconocimientos 
fue recaudado casi en su totalidad. 

(Ejemplo meta no lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

65% 99.68% 153% SUBESTIMADA 

Gráfico Análisis 

 

 
 
 

Durante la vigencia fiscal 2017 los 
recaudos totales correspondieron al 
99.68% del valor total de los 
reconocimientos y con un alcance de la 
meta del 153%. Lo que indica que 
fueron recaudados ingresos que no 
estaban estaban programados en las 
metas propuestas. 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FRENTE A PRESUPUESTO TOTAL 
 (Ejemplo meta lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

54% 53.61% 99.28% MÁXIMO 

Gráfico Análisis 

 
 
 

Este indicador nos indica que los gastos 
de funcionamiento correspondieron al 
53.61% del valor total del presupuesto y 
con un cumplimiento del 99.28% del 
valor de la meta. 

  (Ejemplo meta no lograda)  

meta resultado % cumplimiento Rango 

35% 53.61% 153.17% SUBESTIMADO 

Gráfico Análisis 

 

 
 
 
 

El resultado de este indicador nos 
muestra que los gastos de 
funcionamiento correspondieron al 53% 
del valor total del presupuesto y un 
alcance de la meta de 153.17%. 
 
Esto indica que fue subestimada el valor 
de la meta, los gastos de personal se 
incrementaron en un 53.17% durante 
este periodo fiscal. 
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GASTOS DE SERVICIO DE LA DEUDA 
 FRENTE AL PRESUPUESTO TOTAL 

  

meta resultado % cumplimiento Rango 

0% 0% 0% MÁXIMO 

Gráfico Análisis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PROGRAMADO 
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GASTOS DE INVERSIÓN FRENTE AL PRESUPUESTO TOTAL 
   (Ejemplo meta lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

46% 46.39% 100% MÁXIMO 

Gráfico Análisis 

 

 
 
 

Durante la vigencia fiscal 2017 los 
gastos de inversión programados 
correspondieron al 46.39% del valor 
total del presupuesto y con un 
cumplimiento del 100% del valor de la 
meta. 

   (Ejemplo meta no lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

70% 46.39% 66.27% MÍNIMO 

Gráfico Análisis 

 
 

Durante el periodo fiscal 2017 las 
apropiaciones de Inversión 
correspondieron al 46.39% del valor 
total del presupuesto y con un alcance 
de la meta 66.09%. No fueron 
programados para ejecución recursos 
de inversión productos de convenios 
interinstitucionales para la ejecución de 
proyectos. 
 
Se deben implementar acciones 
correctivas. 
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DISPONIBILIDAD FRENTE AL PRESUPUESTO TOTAL 
   (Ejemplo meta lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

100% 89,42% 89.42% ACEPTABLE 

Gráfico Análisis 

 

 
 

En la finalización del periodo fiscal las 
Certificados de Disponibilidades 
correspondieron al 89.42% del valor 
total del presupuesto y con un 
cumplimiento del 89.42% del valor de la 
meta. Con un rango Aceptable, pero si 
se compara con los resultados de los 
otros indicadores se observa que no 
todos los CDP fueron comprometidos, 
por lo tanto, la tendencia es a la baja 
ejecución presupuestal. 
 
 
 
 
 

   (Ejemplo meta no lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

60% 89,42% 149% SUBESTIMADA 

Gráfico Análisis 

 

El resultado de este indicador nos 
muestra que los Certificados de 
Disponibilidades correspondieron al 
89.42% del valor total del presupuesto y 
con un alcance de la meta de 149%. 
 
Se observa un mayor número de 
Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal generados de acuerdo a lo 
programado. Se espera que estos sean 
perfeccionados en el menor tiempo 
posible y los que no logren afectarse 
sean anulados para liberar las 
apropiaciones. 
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  COMPROMISOS FRENTE AL PRESUPUESTO TOTAL 
(Ejemplo meta no lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

%100 63.44% 63.44% MÍNIMO 

Gráfico Análisis 

 
 

El resultado de esta variable nos 
muestra que los Compromisos 
correspondieron al 63.44% del valor 
total del presupuesto y con un 
cumplimiento del 63.44% del valor de la 
meta. No se cumplió el objetivo. 
 
Esto evidencia una baja ejecución 
presupuestal. 
 
Se deben implementar acciones 
correctivas. 
 
 

  (Ejemplo meta lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

70% 63.44% 90.62% MÁXIMO 

Gráfico Análisis 

 

 
 

El resultado de esta variable nos indica 
que los Compromisos correspondieron 
al 63.44% del valor total del presupuesto 
y con un cumplimiento del 90.62% del 
valor de la meta.  
 
Esto evidencia una buena gestión en el 
perfeccionamiento de los contratos de 
acuerdo al programado.  
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 OBLIGACIONES CONTRAÍDAS FRENTE AL PRESUPUESTO TOTAL  
(Ejemplo meta no lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

95% 55.21% 58.11% MÍNIMO 

Gráfico Análisis 

 

En el periodo fiscal 2017 las 
obligaciones contraídas 
correspondieron al 55.21% del valor 
total del presupuesto y con un 
cumplimiento del 58.11% del valor de la 
meta. No se cumplió el objetivo. 
 
Se evidencia una baja ejecución 
presupuestal. Los contratos culminados 
a satisfacción correspondieron a la 
mitad del presupuesto total. 
 
Se deben implementar acciones 
correctivas. 

(Ejemplo meta lograda) 

meta  resultado % cumplimiento Rango 

60% 55.21% 92.% MÁXIMO 

Gráfico Análisis 

 
 

El resultado de este indicador nos indica 
que durante el periodo fiscal del 2017 
las obligaciones contraídas 
correspondieron al 55.21% del valor 
total del presupuesto y con un 
cumplimiento del 92% del valor de la 
meta.  
 
Indica que los contratos y servicios 
fueron culminados a satisfacción de 
acuerdo a lo programado. 
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 OBLIGACIONES CONTRAÍDAS FRENTE A COMPROMISOS TOTALES 
(Ejemplo meta Aceptable) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

100% 87.03% 87.03% ACEPTABLE 

Gráfico Análisis 

 

Este indicador nos arroja como 
resultado que las obligaciones 
contraídas correspondieron al 87.03% 
del valor total de los compromisos y con 
un cumplimiento del 91.61% del valor de 
la meta durante el periodo fiscal del 
2017. 
 
Se evidencia que al término de la 
vigencia fiscal no se culminaron la 
totalidad de los contratos. Los 
contratistas no han finalizado el objeto 
contractual. Como consecuencia se 
constituirán reservas presupuestales, 
violando el principio de Anualidad. 
Se deben implementar acciones 
preventivas. 

(Ejemplo meta lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

90% 87.03% 96.7% MÁXIMA 

 

 
 
 

La evaluación de este indicador nos 
arroja como resultado que las 
obligaciones contraídas 
correspondieron al 87.03% del valor 
total de los compromisos y con un 
cumplimiento del 96.7% del valor de la 
meta. 
 
Se evidencia que los compromisos 
totales fueron culminados cerca de su 
totalidad, dando como resultado una 
buena gestión de acuerdo a la meta 
programada. 
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 PAGOS TOTALES FRENTE AL PRESUPUESTO TOTAL  
(Ejemplo meta no lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

95% 48.88% 51.42% MÍNIMO 

Gráfico Análisis 

 

Durante la vigencia fiscal 2017 los 
pagos totales correspondieron al 
48.88% del valor total del presupuesto, 
con un alcance del 51.42% del valor de 
la meta. No se cumplió el objetivo. 
 
Se evidencia que al término de la 
vigencia fiscal hubo una baja gestión del 
pago de las obligaciones frente a la 
ejecución presupuestal. 
 
Se deben implementar acciones 
correctivas. 

 (Ejemplo meta lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

50% 48.88% 97.76% MÁXIMO 

Gráfico Análisis 

 

El resultado de este indicador nos 
muestra que los pagos totales 
correspondieron al 48.88% del valor 
total del presupuesto, y con un alcance 
del 97.76% del valor de la meta.  
 
Los pagos realizados fueron efectuados 
de acuerdo a lo programado. Se 
observa una buena gestión en el pago 
de las obligaciones. 
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PAGOS TOTALES FRENTE A COMPROMISOS 
 (Ejemplo meta aceptable) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

95% 77,04% 81,09% ACEPTABLE 

Gráfico Análisis 

 

 
 

Los resultados arrojados en este 
indicador informan que los pagos totales 
correspondieron al 77.04% del valor 
total de los compromisos y un 
cumplimiento del 81.09% del valor de la 
meta. En riesgo el cumplimiento del 
objetivo. 
 
Se evidencia una demora en la 
culminación de los compromisos 
adquiridos lo que generará Reservas 
Presupuestales. 
 
Se deben implementar acciones 
preventivas. 
 
 
 

 (Ejemplo meta lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

80% 77,04% 96.3% MÁXIMO 

Gráfico Análisis 

 

 
 

 

Este indicador informa que los pagos 
totales correspondieron al 77.04% del 
valor total de los compromisos, con un 
cumplimiento del 96.3% del valor de la 
meta.  
 
Se evidencia buena gestión en la 
culminación de los compromisos 
adquiridos de acuerdo a lo programado. 



84 
  

PAGOS TOTALES FRENTE A OBLIGACIONES CONTRAÍDAS 
 (Ejemplo meta aceptable) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

100% 88.52% 88.52% ACEPTABLE 

Gráfico Análisis 

 

 
 

La variable analizada no indica que los 
pagos totales correspondieron al 
88.52% del valor total de las 
obligaciones contraídas y un 
cumplimiento del 88.52% del valor de la 
meta. En riesgo el cumplimiento del 
objetivo. 
 
Se evidencia una aceptable gestión de 
los pagos de las obligaciones 
contraídas. El saldo será constituido en 
cuentas por pagar. 
 
Se deben implementar acciones 
preventivas. 
  

 (Ejemplo meta no lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

60% 88.52% 147.5% SUBESTIMADA 

Gráfico Análisis 

 

 
 
 

La variable analizada nos indica que los 
pagos totales correspondieron al 
88.52% del valor total de las 
obligaciones contraídas y un alcance del 
147.5% del valor de la meta.  
 
Los pagos efectuados fueron superiores 
a los programados, esto debido a 
mayores ingresos programados en el 
PAC que permitió la disminución de las 
obligaciones contraídas, que no fue 
tenido en cuenta en la programación de 
la meta.  
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RECONOCIMIENTOS FRENTE A COMPROMISOS 
 (Ejemplo meta no lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

95% 156.76% 165% SUBESTIMADO 

Gráfico Análisis 

 

 

El resultado del siguiente indicador nos 
indica que los reconocimientos son 
iguales en un 156.76% del valor total de 
los compromisos, con un alcance de la 
meta de 165%. Se evidencia un 
desequilibro en ambas variables. 
 
Hay más recursos que se pretenden 
ingresar que comprometido. Por lo que 
no habrá un equilibrio y se generará un 
Superávit que se convertirá en 
Recursos del Balance para la siguiente 
vigencia. 

 (Ejemplo meta lograda) 

Debido que la naturaleza del indicador es mostrar un equilibrio porcentual de ambas 
variables (lo más cercano a 100), no podemos realizar un ejemplo con meta por encima del 
resultado 156.76% arrojado, para mostrar un resultado positivo. 
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RECAUDOS TOTALES FRENTE AL PAGOS TOTALES  
  (Ejemplo meta no lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

100% 202.85% 202.85% SUBESTIMADO 

Gráfico Análisis 

 

En la finalización del periodo fiscal del 
2017 los recaudos totales fueron iguales 
en un 202.85% del valor total de los 
pagos totales y un cumplimiento del 
202.85% del valor de la meta que fue 
subestimada. El cumplimiento de la 
meta se da como aceptable. Se 
evidencia baja ejecución presupuestal.  
Los ingresos recaudados fueron por el 
doble de los pagos realizados. Por lo 
que se genera un Superávit de 
Tesorería que se convertirá en 
Recursos del Balance para la siguiente 
vigencia. 
 

 (Ejemplo meta lograda) 

Debido que la naturaleza del indicador es mostrar un equilibrio porcentual de ambas 
variables (lo más cercano a 100), no podemos realizar un ejemplo con meta por encima del 
resultado 202.85% arrojado, para mostrar un resultado positivo. 
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INGRESOS POR EJECUTAR FRENTE AL GASTOS POR EJECUTAR 
  (Ejemplo meta no lograda) 

meta resultado % cumplimiento Rango 

100% 1.47% 1.47% MÍNIMO 

Gráfico Análisis 

 

En la finalización del periodo fiscal 2017 
los ingresos por ejecutar corresponden 
al 1.47% del valor total de los gastos por 
ejecutar y un cumplimiento del 1.47% 
del valor de la meta. En riesgo el 
cumplimiento del objetivo. 
 
Se evidencia que existe una mayor 
acción en el momento de ejecutar los 
ingresos frente a la ejecución de los 
gastos, se puede interpretar que hay 
una sobre estimación de los gastos a 
ejecutar, y no se evidencia sincronía 
entre los ingresos y gasto.  
 
Se deben implementar acciones 
preventivas. 

  (Ejemplo meta lograda) 

Debido que la naturaleza del indicador es mostrar un equilibrio porcentual de ambas 
variables (lo más cercano a 100), no podemos realizar un ejemplo con meta por debajo del 
resultado 1.47% arrojado, para mostrar un resultado positivo. 
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Ejemplo de Análisis general de los indicadores: 

De acuerdo a los datos arrojados en los indicadores presupuestales analizados de 

forma individual al corte del 31 de diciembre del periodo fiscal 2017 se concluye de 

manera general: 

La gestión de ejecución en el presupuesto de ingresos se desarrolló de manera más 

eficiente, el recaudo fue del 99.14% del presupuesto total. 

Se evidencio una falta de gestión en la ejecución del presupuesto de gastos, hubo 

una sobre estimación de los costos y no se realizaron los correctivos en el momento 

justo, como por ejemplo una reducción del presupuesto o un plan de choque para 

una ejecución efectiva.  

 

Nota: Se aclara que estos análisis se realizaron de acuerdo a la información 

suministrada y algunos datos complementados de fuente propia para la realización 

de los respectivos ejemplos. 
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8 INSTRUMENTO CON INDICADORES DE SEGUIMIENTO PARA MEDIR Y 
EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA 

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 
 
 
A continuación, se presenta la guía para la aplicación de indicadores presupuestales 
para la medición y seguimiento presupuestal de la Universidad del Pacífico, está 
diseñada de acuerdo a los criterios de la “Guía Para La Construcción De Indicadores 
Presupuestales” del Departamento de la Función Pública de la República de 
Colombia”  
 
 
8.1 DISEÑO DE LA GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES 

PRESUPUESTALES QUE PERMITAN MEDIR Y REALIZAR SEGUIMIENTO 
PRESUPUESTAL 
 
 

8.1.3 Objetivo. Establecer los lineamientos que orienten el proceso de 
seguimiento, medición y control por medio de indicadores la ejecución presupuestal 
de la Universidad del Pacífico, para permitir una utilización eficiente de los recursos 
y sirva como fortaleza de la gestión institucional. 
 
 
8.1.4 Alcance. Desde la recepción del Acuerdo de Aprobación Presupuestal de 
Ingresos y Gastos y la Resolución de Distribución Presupuestal y termina con el 
envío del informe del comportamiento de la Ejecución Presupuestal de ingresos y 
gastos a la Rectoría para la toma de decisiones.  
 
 
8.1.5 Términos y Definiciones. 
 
Acciones Correctivas: Son todas aquellas actividades o medidas que buscan 
eliminar de raíz la causa principal de un problema. 
 
 
Acciones Preventivas: Son todas aquellas actividades o medidas que buscan 
corregir una potencial amenaza del problema.  
 
 
Apropiación: Es el monto máximo autorizado para asumir compromisos con un 
objeto determinado durante la vigencia fiscal. 
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Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): Es un instrumento 
administrativo de carácter formal que permite certificar la disponibilidad de recursos 
de una asignación presupuestaria dentro el rubro del presupuesto. 
 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Cualquier acto administrativo que 
afecte las apropiaciones presupuéstales debe contar con el certificado de 
disponibilidad presupuestal, este es un documento expedido por el jefe de 
presupuesto o por quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de 
compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Este 
documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el 
compromiso. 
 
 
Compromisos:  Son los actos realizados por los órganos que en desarrollo de la 
capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto a nombre de la persona 
jurídica de la cual hagan parte, se encuentren en el proceso de llevar a cabo el 
objeto establecido en los mismos. Dichos actos deben desarrollar el objeto de la 
apropiación. 
 
 
Ejecución Presupuestal: Se inicia el primer día de la vigencia fiscal y consiste en 
desarrollar el presupuesto definitivamente aprobado, es decir, la realización de las 
operaciones financieras que permitan cumplir con los programas, objetivos y metas 
trazadas por la administración. 
 
 
Gastos de Funcionamiento: Es la denominación de los gastos que se destinan al 
servicio directo o inmediato de la Universidad del Pacifico, sin que su utilización 
produzca un aumento del patrimonio de la Institución. Están constituidos por los 
Servicios Personales, los Gastos Generales y las Transferencias. 
 
 
Gastos de Inversión: Son las apropiaciones destinadas a la ejecución de los 
proyectos que se encuentran relacionados en el Plan Operativo Anual de Inversión. 
También son incluidas las erogaciones susceptibles a generar utilidades 
económicamente productivas o equivalentes a bienes de capital, el objetivo de estos 
gastos es aumentar la capacidad de producción y la mayor productividad de la 
infraestructura física, económica y social. 
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Gastos Servicio de la Deuda: Son las apropiaciones destinadas a la cancelación 
o pago de la deuda contraída con plazo mayor a un año, tanto interna como externa, 
que comprende el pago de capital, los intereses, las comisiones, y los imprevistos 
originados en operaciones de crédito público que incluyen los gastos necesarios 
para la consecución de los créditos externos, realizadas conforme a la ley. 
 
 
Indicador: Expresión cualitativa o cuantitativa observable que permita describir 
características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la 
evolución de una variable o el establecimiento de una relación de variables, la que 
comparada con periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite 
evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. 
 
 
Indicadores Presupuestales: son un instrumento de control y seguimiento 
financiero que sirve para analizar las ejecuciones periódicas y permiten a la entidad 
constituir criterios y efectuar estrategias para la eficiente ejecución y oportuna toma 
de decisiones. 
 
 
Ingresos Corrientes: Son los recursos que en forma permanente y en razón a sus 
funciones y atribuciones obtiene la Universidad del Pacifico. Están conformados por: 
rentas propias operacionales, no operacionales y en aportes. 
 
 
Ingresos de Establecimientos Públicos: Son los recursos girados de la nación. 
 
 
Ingresos de Recurso Capital: Estos comprenden los recursos del balance y los 
créditos internos y externos que tienen un vencimiento mayor a un año de acuerdo 
a los cupos autorizados por el Consejo Superior Universitario. 
 
 
Meta: Resultado deseado en el cumplimiento de los objetivos. 
 
 
Obligaciones Contraídas: Se entiende por obligación exigible de pago el monto 
adeudado por el Ente Público como consecuencia del perfeccionamiento y 
cumplimiento total o parcial de los compromisos adquiridos equivalentes al valor de 
los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de 
pago, incluidos los anticipos no pagados, que se hayan pactado en desarrollo de las 
normas presupuestales y de contratación administrativa. 
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Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC): La ejecución de los gastos del 
Presupuesto General de la Universidad, se hará a través del programa Anual 
Mensualizado de Caja, PAC. Es el instrumento mediante el cual se define el monto 
máximo mensual de fondos disponibles, y el monto máximo mensual de pagos. 
 
 
Pagos Totales: Son la suma total de las cancelaciones de las obligaciones 
contraídas. 
 
 
Presupuesto: El Presupuesto General de la Universidad del Pacifico, es el 
instrumento mediante el cual el Consejo Superior de la Universidad fija el monto de 
sus Ingresos y autoriza el monto máximo de egresos dentro de un periodo fiscal, 
con base en el proyecto del presupuesto presentado por el Rector. El Presupuesto 
General de la Universidad del Pacifico se compone de las siguientes partes: 
Ingresos o Rentas, Gastos o Apropiaciones y Disposiciones Generales. 
 
 
Recaudos Totales: Total de dineros depositados en las cuentas bancarias de la 
Universidad o en la ventanilla de la tesorería por los diferentes conceptos 
 
 
Reconocimientos ingresos que al cierre de la vigencia fiscal no han ingresado a la 
Tesorería, pero de los cuales se tiene certeza que se recaudarán en una fecha 
posterior al 31 de diciembre. 
 
 
Recursos del Balance: Son los excedentes financieros (superávit) provenientes 
del cierre del ejercicio fiscal del año anterior. Estas deben de constituirse mediante 
un documento por el ordenador del gasto. 
 
Registro Presupuestal (RP): Es la imputación presupuestal mediante la cual se 
afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que esto solo se utilizará para 
ese fin de acuerdo al rubro. Esta operación indica el valor y el plazo a las que haya 
lugar. 
 
 
Reserva Presupuestal: Son los compromisos adquiridos que al 31 de diciembre no 
han entregado a entera satisfacción el bien o servicio para la realización de su pago. 
Estas deben de constituirse mediante un documento por el ordenador del gasto. 
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Superávit: Se genera cuando al cierre de la vigencia fiscal los ingresos son 
mayores a los gastos ejecutados. 
 
 

8.1.6 Condiciones Generales. La Ley 819 de 2003 nos indica en el numeral i del 
artículo 1“En todo presupuesto se deben incluir indicadores de gestión presupuestal 
y de resultado de los objetivos, planes y programas desagregados para mayor 
control del presupuesto”. 
 
Los indicadores presupuestales son un instrumento de control y seguimiento 

financiero que sirve para analizar las ejecuciones periódicas y permiten a la entidad 

constituir criterios y efectuar estrategias para la eficiente ejecución y oportuna toma 

de decisiones. 

Para el efectivo seguimiento de la ejecución presupuestal: 

✓ Responsable: de realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal 

mediante indicadores estará a cargo del jefe de la oficina de presupuestos quien a 

su vez presentará al Director Administrativo y Financiero el informe arrojado de esta 

operación. 

✓ Meta: El Director Administrativo y Financiero fijará la meta a alcanzar para 

cada lapso de tiempo, de acuerdo a las actividades programas en los proyectos 

incluidos en Plan Operativo Anual de Inversión, al Plan de Compras, PAC entre 

otros. 

✓  Análisis: El profesional de Presupuestos será en el encargado de realizar 

los análisis respectivos y el Director Administrativo y Financiero tomará las acciones 

correctivas o preventivas para el buen cumplimiento de las metas. 

✓ Fuente: Los Libros de Ingresos y Gastos Presupuestales que deben estar 

actualizados en el momento de realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal 

con la finalidad que el resultado sea veraz, confiable, eficaz y oportuna. 

✓ Periodicidad: El seguimiento se realizará con una periodicidad máxima de 2 
meses. 
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8.1.7 Relación de Indicadores Presupuestales 

 
 

NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 

Indicador de Modificación Presupuestal: 

Miden las variaciones posteriores a la proyección inicial del presupuesto 
de ingresos y gastos 

Formula Variables 
Definición 
de la 
Variable 

Fuente de 
Información 

Unidad 
de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

(Valor 
modificado / 
Presupuesto 
inicial) x 100 

Valor 
modificado 

diferencia del 
presupuesto 
final y el 
inicial 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto 
inicial 

Sumatoria 
del 
presupuesto 
total al iniciar 
un periodo 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 
 

NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 

Indicadores de Presupuesto de Ingresos: 
Hace un análisis de la proyección inicial de todos los grupos en relación 
con el presupuesto total y evalúa la gestión de los recaudos con las 
metas propuestas para la dirección igualmente pueda comprometer los 
gastos en el flujo del efectivo y se evalué la gestión de la administración. 

Formula Variables 
Definición 
de la 
Variable 

Fuente de 
Información 

Unidad 
de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Ingresos 
corrientes/ 
presupuesto 
total x 100. 

Ingresos 
corrientes 

Sumatoria de 
los ingresos 
corrientes 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 

presupuesto 
total 

Sumatoria 
del 
presupuesto 
total 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

Ingresos de 
recurso 
capital / 
Presupuesto 
total x 100 

Ingresos de 
recurso capital 

Sumatoria de 
los ingresos 
de capital 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 
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presupuesto 
total 

Sumatoria 
del 
presupuesto 
total 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

Ingresos de 
establecimien
tos públicos / 
presupuesto 
total x 100 

Ingresos de 
establecimiento

s públicos 

Sumatoria de 
los ingresos 
de 
establecimie
ntos públicos 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 

presupuesto 
total 

Sumatoria 
del 
presupuesto 
total 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

Recaudos 
totales / 
Presupuesto 
total x 100 
 

Recaudos 
totales 

Sumatoria de 
los recaudos 
totales 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 

presupuesto 
total 

Sumatoria 
del 
presupuesto 
total 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 
 

Recaudos 
totales / 
Reconocimie
ntos x 100 

Recaudos 
totales 

Sumatoria de 
los recaudos 
totales 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 
 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 

Reconocimiento
s 

Sumatoria de 
los 
reconocimien
tos totales 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 
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NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 

Indicadores del Presupuesto de Gastos 
Se evalúa el direccionamiento de la aplicación de los recursos en cada 
uno de los rubros de mayor importancia, así como el comportamiento de 
la ejecución frente a las metas inicialmente propuestas por la entidad 
que pueda generar un aplazamiento en los programas y proyectos de 
inversión. 

Formula Variables 

Definición de 
la Variable 

Fuente de 
Información 

Unidad 
de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Gastos de 
funcionamient
o / 
Presupuesto 
total x 100 

Gastos de 
funcionamiento 

Sumatoria de 
los Gastos 
de 
funcionamien
to 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 

presupuesto 
total 

Sumatoria 
del 
presupuesto 
total 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

Gastos de 
servicio de la 
deuda / 
presupuesto 
total x 100 
 

Gastos de 
servicio de la 

deuda 

Sumatoria de 
los Gastos 
de servicio 
de la deuda 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 

presupuesto 
total 

Sumatoria 
del 
presupuesto 
total 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

Gastos de 
Inversión / 
Presupuesto 
total x 100 
 

Gastos de 
Inversión 

Sumatoria de 
los Gastos 
de Inversión 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 

presupuesto 
total 

Sumatoria 
del 
presupuesto 
total 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

Disponibilidad 
/ Presupuesto 
total x 100 
 

Disponibilidad Sumatoria de 
las 
disponibilidad
es 
presupuestal
es generadas 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 
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presupuesto 
total 

Sumatoria 
del 
presupuesto 
total 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

Compromisos 
/ Presupuesto 
total x 100 

Compromisos Sumatoria de 
los 
Compromiso
s generados 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 

presupuesto 
total 

Sumatoria 
del 
presupuesto 
total 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

Obligaciones 
contraídas / 
Presupuesto 
total x 100 

Obligaciones 
contraídas 

Sumatoria de 
las 
obligaciones 
contraídas 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 

presupuesto 
total 

Sumatoria 
del 
presupuesto 
total 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

Pagos totales 
/ Presupuesto 
total x 100 

Pagos totales Sumatoria de 
los pagos 
totales 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 

presupuesto 
total 

Sumatoria 
del 
presupuesto 
total 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

Pagos totales 
/ 
Compromisos 
x 100 

Pagos totales Sumatoria de 
los pagos 
totales 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 

Compromisos Sumatoria de 
los 
Compromiso
s generados 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 
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Pagos totales 
/ 
Obligaciones 
contraídas x 
100 

Pagos totales Sumatoria de 
los pagos 
totales 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 

Obligaciones 
contraídas 

Sumatoria 
del 
Obligaciones 
contraídas 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 

Indicadores del PAC: 

Indicadores combinados en las proyecciones del presupuesto de los 
ingresos y gastos para que haya concordancia entre lo recaudado y lo 
comprometido y así evitar un desequilibrio presupuestal de ejecución, así 
como déficit de liquidez y déficit de ejecución. 

Formula Variables 
Definición 
de la 
Variable 

Fuente de 
Información 

Unidad 
de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

(Reconocimie
ntos / 
compromisos 
x 100 

Reconocimiento  Sumatoria 
del total de 
los 
reconocimien
tos 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compromisos Sumatoria de 
los 
Compromisos 
generados 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

(Recaudos 
totales / 
Pagos 
Totales x 100 

Recaudos 
totales 

Sumatoria 
del total de 
los recaudos 
consignados 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagos totales Sumatoria de 
los pagos 
totales  

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 
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(Ingresos por 
ejecutar / 
gastos por 
ejecutar x 
100 

Saldos por 
recaudar 

Sumatoria de 
los saldos 
por recaudar 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 
 
 
Porcentaje 

Eficacia 
 
 
 
 
 
 
 

gastos por 
ejecutar 

Saldo de los 
gastos por 
ejecutar 

Matriz de 
ejecución del 
presupuesto 
de gastos e 
ingresos 

 

8.1.8 Interpretación de los Indicadores 

 

META: Resultados propuestos fijada por la Dirección 
Administrativa y Financiera y  

RANGO DE 
GESTIÓN 

MÁXIMO   Se van cumpliendo los 
resultados propuestos en las 
metas. 

ACEPTABLE En riesgo el cumplimiento de 
los resultados propuestos en 
las metas se debe instaurar 
acciones preventivas. 

MÍNIMO No se están cumpliendo los 
resultados propuestos en las 
metas se debe instaurar 
acciones correctivas. 

TENDENCIA ASCENDENTE: Comportamiento creciente 
con el paso del tiempo 

DESCENDENTE: Comportamiento decreciente 
con el paso del tiempo 

 

Se tomarán en cuenta los rangos de cumplimiento mayores a 100% 

*Se toman en cuenta los rangos de cumplimiento mayores a 100% en los casos 
que el indicador requiera hacer una comparación porcentual (indicadores del 
PAC). 
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8.1.9 Análisis de los Resultados de la Medición del Indicador 

 

Periodo Análisis del Resultado Acciones de Mejora 

Contiene el plazo 
estipulado de la 
evaluación de la meta. 

Se redacta los análisis de 
los resultados arrojados 
del correspondiente 
periodo de tiempo 

Planteamiento de 
acciones puntuales de 
mejora cuando los 
resultados arrojados no 
son los esperados. Estas 
pueden ser correctivas o 
preventivas.  

Fuente propia. 

 

8.1.10 Diagrama De Flujo 

 

Fuente Propia 

 

8.1.11 Documentos de Referencia 

 

Constitución política Art 2, 209, 339, 342, 343.   
 
Ley 42 de 1993 Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los 
organismos que lo ejercen 
 
Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 
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Ley 152 de 1994 por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
  
Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad 
en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa. 
 
Ley 489 de 1998 por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Ley 872 de 2003 Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama 
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. 
 
Decreto 4110 de 2004 por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
 
Decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI). 
 
Norma ISO 9001 Sistema de gestión de calidad. 
 
Decreto 2482 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 
integración de la planeación y la gestión. 
 
Ley 30 de 1992 por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 
 
Decreto Ley 111/1996 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 
1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". 
 
Ley 617/2000 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el 
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público 
nacional. 
 
Acuerdo No. 016 /2005 y No. 010/2010 Estatuto orgánico Universidad del Pacifico. 
 
Ley 1815 de 2016 Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de 
capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2017. 
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8.1.12 FORMATO HOJA DE VIDA DEL INDICADOR 

Fuente propia 

PROCESO CLASE DE PROCESO
OBJETIVO DEL 

PROCESO

META ANUAL %

FRECUENCIA BIMENSUAL

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

MÁXIMO  90% a 100%

ACEPTABLE 71% a 89%

MÍNIMO 0% a 70%

PERIODO DE MEDICIÓN META
RESULTADO DEL 

PERIODO
NÚMERADOR DENOMINADOR

ENERO - FEBRERO 5% 5%

MARZO - ABRIL 10% 10%

MAYO - JUNIO 30% 30%

JULIO - AGOSTO 30% 30%

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 20% 20%

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 5% 5%

META 

ACUMULADA

RESULTADO 

ACUMULADO

TOTAL 100% 100%

GRÁFICO ACUMULADO DEL RESULTADO

II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

GRÁFICO DEL RESULTADO

CATEGORIZACIÓN DEL 

INDICADOR
EFICIENCIA

CLASE DE 

INDICADOR
TENDENCIAPROPORCIÓN

META DEL 

PERIODO
RANGO DE GESTIÓN

Libros de Ingresos y gastos

NOMBRE DE LA VARIABLE FUENTE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR
FORMA DE 

CALCULO

Libros de Ingresos y gastos

UNIDAD DE MEDIDA 

VARIABLE

NÚMERO

NÚMERO

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Codigo: Version: 01

Pagina 1 de 2
Fecha de Aprobación:

LIDER DEL PROCESO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN Y 

ANÁLISIS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APOYO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ENERO - FEBRERO MARZO - ABRIL MAYO - JUNIO JULIO - AGOSTO SEPTIEMBRE -
OCTUBRE

NOVIEMBRE -
DICIEMBRE

5%

10%

30% 30%

20%

5%5%

10%

30% 30%

20%

5%

META RESULTADO DEL PERIODO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%
100%

META ACUMULADA RESULTADO ACUMULADO
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Fuente propia 

JULIO - AGOSTO

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

NOVIEMBRE - DICIEMBRE

ACCIONES DE MEJORAANÁLISIS DE LOS RESULTADOSPERIODO DE MEDICIÓN

ENERO - FEBRERO

MARZO - ABRIL

MAYO - JUNIO

III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Codigo: Version: 01

Fecha de Aprobación:
Pagina 2 de 2
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9 CONCLUSIONES 
 
 

Con la realización del presente trabajo se pudo identificar que la Universidad del 

Pacífico tiene bien estructurado el sistema presupuestario, manuales, 

procedimiento y normatividades, pero a la vez se observa que estos no son 

cumplidos fielmente, gran parte de esto a causa de la falta de una correcta 

planificación, lo que se encuentra como “casi seguro” en el mapa de riesgos y la 

rotación de personal que desconocen los conductos regulares. No solo el área 

administrativa y financiera es la responsable de la ejecución de los recursos, 

también se incluyen los responsables de los proyectos del Plan Operativo Anual de 

Inversión asignados a las diferentes dependencias dueñas de los diferentes 

procesos del Alma Mater, los cuales deben planificar sus actividades de acuerdo al 

Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

Durante la realización de este trabajo se tuvo dificultad en la obtención del 

documento del PAC y de la persona responsable de su manejo, lo cual impidió 

conocer el manejo en este procedimiento dentro de la Universidad. 

Con el ánimo de aportar al fortalecimiento de la gestión presupuestal, en especial al 

seguimiento efectivo, veraz y oportuno del presupuesto, se identificaron las 

características y los beneficios de implementar indicadores de seguimiento que 

permitan medir su desempeño de forma periódica en el transcurso de la vigencia 

fiscal. Se denotó la importancia de su aplicación porque los indicadores son 

herramientas fundamentales para evaluar la gestión de los resultados que se están 

obteniendo versus con los inicialmente planeados y de esa forma conocer si se está 

apuntando al objetivo, al cumplimiento de las metas del Plan Operativo de Anual de 

Inversión y por ende al Plan de Desarrollo Institucional. Se observó que la 

Universidad no cuenta con este tipo de indicadores dentro de sus procedimientos el 

único que se identificó fue “porcentaje de ejecución presupuestal” cuya formula es: 

recursos ejecutados/recursos presupuestados, pero este no da un panorama 

general y detallado del comportamiento de la ejecución y tampoco muestra en que 

parte del proceso se está cumpliendo o no el objetivo. 

Para la formulación se tomó como referencia los indicadores presupuestales del 

autor Enrique Romero de su libro Presupuesto Público y Contabilidad Pública, los 

cuales recopilan el presupuesto de Ingresos, Gastos y del PAC, se realizaron 

ejemplos prácticos con la información suministrada por la Universidad del Pacífico 

y se mostró de manera detallada su utilización para su análisis efectivo. El ejercicio 
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fue realizado con datos al 31 de diciembre del 2017, pero la información no fue 

suministrada en su totalidad en especial la ejecución del presupuesto de ingresos 

por lo cual algunos datos fueron estimados para poder mostrar de manera practica 

la aplicación de algunos indicadores. Y así demostrar la efectividad de estos. 

Finalmente con toda la información recolectada y luego de demostrar su aplicación 

práctica se logra diseñar la “Guía para la Aplicación de los Indicadores 

Presupuestales que Permitan Medir y Realizar Seguimiento Presupuestal” para la 

Universidad del Pacífico, la cual  está planteada de acuerdo a los criterios de la 

“Guía para la Construcción de Indicadores Presupuestales del Departamento de la 

Función Pública de la República de Colombia”, junto con los formatos de hoja de 

cálculo para su análisis e implementación al Sistema de Gestión de Calidad de la 

Institución.  

Este trabajo como aporte a nuestra carrera de Contaduría Pública nos invita a tener 

sentido de pertenencia con nuestra profesión y con las entidades en las que 

prestamos el servicio tanto público como privadas, en administrar de forma correcta 

las finanzas, en el entendido que la misión del contador es brindar información útil, 

confiable, oportuna para el control y la toma de decisiones y la responsabilidad es 

mayor cuando de recursos públicos se trata. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

Después de realizar esta investigación se observa que la Universidad cuenta con 
herramientas como procedimientos, guías, políticas que cumpliéndolas a cabalidad 
e implementado la Guía para la Aplicación de los indicadores para la medición y 
seguimiento presupuestal, se puede lograr una organización y una correcta 
ejecución presupuestal, por lo tanto, se recomienda:  
 

- Dar cumplimiento estricto a los manuales y procedimientos con los que 
cuenta actualmente la Institución, se observa una asincronía entre el hacer y 
lo estipulados en estos documentos. 
 

- Asignar responsable para el manejo del Plan Mensualizado de Caja y darle 
cumplimiento ya que esto permite armonizar los ingresos a recaudar con los 
compromisos adquiridos en especial de los proyectos de inversión. 
 

- Incluir al Sistema de Gestión de Calidad la Guía la Aplicación de los 
indicadores para la medición y seguimiento presupuestal como fortaleza a la 
gestión institucional. 
 

- Realizar campañas de sensibilización al personal administrativo y financiero 
sobre la correcta administración del presupuesto de la entidad de acuerdo a 
las normatividades que lo regulan. 
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ANEXOS 

 
 
Anexo 1. Resolución Rectoral No. 1228 de 201 Por la que se aprueba el presupuesto para la 

vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
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