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RESUMEN 

La presente investigación denominada “la Planificación Presupuestal y el 

Cumplimiento de Metas en el Hospital Quillabamba – 2018”. Tiene como problema: 

¿Cómo la Planificación presupuestaria influye en el cumplimiento de  metas del 

hospital Quillabamba para el ejercicio 2018? Sus problemas específicos fueron: ¿Cuál 

es la relación entre el diagnostico presupuestal con la adaptabilidad en el Hospital 

Quillabamba para el ejercicio 2018?, ¿Cuál es la relación entre la estimación de 

fondos con la adaptabilidad en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018?, ¿Cuál 

es la relación entre la estimación de fondos con la adaptabilidad en el Hospital 

Quillabamba para el ejercicio 2018?, ¿Cuál es la relación entre la asignación 

presupuestal con la adaptabilidad en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018? 

Y objetivo general Determinar de qué manera influye la Planificación Presupuestaria 

en el Cumplimiento de Metas del Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018. Sus 

objetivos específicos son: Determinar la relación entre el diagnostico presupuestal 

con la adaptabilidad en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018, Determinar la 

relación entre la estimación de fondos con la adaptabilidad en el Hospital Quillabamba 

para el ejercicio 2018, Determinar la relación entre la asignación presupuestal con la 

adaptabilidad en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

La investigación es tipo básica, de diseño no experimental correlacional de corte 

transversal.  

La muestra fue de 50 personas que intervienen en la formulación del presupuesto del 

hospital Quillabamba. Se realizó la técnica de encuesta como instrumento para el 

cuestionario de las variables Planificación Presupuestal y Cumplimiento de Metas. 

Finalmente, la investigación logró el objetivo general previsto, establecer que la 

Planificación del Presupuesto, tiene relación directa (Rho=0,730) y significativa 

(p=0.000) con el Cumplimiento de las Metas en el Hospital Quillabamba, 2018. Y así 

poder emitir conclusiones y recomendaciones que permitan el desarrollo económico 

y social de la institución.  

Palabras Clave: Planificación, presupuesto, metas, cumplimiento. 
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ABSTRACT 

The present investigation called “Budget Planning and Goal Compliance at the 

Quillabamba Hospital - 2018”. Its problem is: How does budget planning influence the 

fulfillment of the goals of the Quillabamba hospital for the year 2018? Their specific 

problems were: What is the relationship between the budget diagnosis and the 

adaptability at the Quillabamba Hospital for the 2018 exercise? What is the 

relationship between the estimation of funds with the adaptability at the Quillabamba 

Hospital for the 2018 exercise? What is the relationship between the estimate of funds 

and adaptability at the Quillabamba Hospital for the 2018 financial year? What is the 

relationship between the budget allocation with the adaptability at the Quillabamba 

Hospital for the 2018 financial year? And general objective To determine how the 

Budget Planning influences the fulfillment of the goals of the Quillabamba Hospital for 

the year 2018. Its specific objectives are: To determine the relationship between the 

budgetary diagnosis and the adaptability in the Quillabamba Hospital for the year 

2018, to determine the Relationship between the estimation of funds and adaptability 

at the Quillabamba Hospital for fiscal year 2018, Determine the relationship between 

budget allocation and adaptability at the Quillabamba Hospital for fiscal year 2018 

Research is a basic, non-experimental correlational cross-sectional design. 

The sample was 50 people involved in the formulation of the Quillabamba hospital 

budget. The survey technique was carried out as an instrument for the questionnaire 

of the variables Budget Planning and Goal Compliance. 

Finally, the research achieved the general objective, to establish that the Budget 

Planning, has a direct relationship (Rho = 0.730) and significant (p = 0.000) with the 

Compliance with the Goals in the Quillabamba Hospital, 2018. And thus be able to 

issue conclusions and recommendations that allow the economic and social 

development of the institution. 

Keywords: Planning, budget, goals, compliance. 
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INTRODUCCIÓN 

En las entidades del estado, el presupuesto tiene un papel trascendente ya que 

permite afrontar de la mejor manera en escenarios de difíciles decisiones de gestión, 

por consiguiente el presupuesto se realiza con la finalidad de vigilar los hechos de la 

entidad. 

Las empresas del estado, funcionan a base a la consignacion3 presupuestal que el 

gobierno asigna. En el caso del hospital de Quillabamba opera con el presupuesto 

asignado por el nivel central. Es preciso indicar que para la Planificación Presupuestal 

del Hospital Quillabamba se toma en consideración las diferentes fuentes de 

financiamiento según la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto, Art.6. Son recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, 

recursos operaciones de créditos, donación transferencias, recursos determinados. 

El presupuesto en los organismos públicos cumple un papel importante, porque 

necesariamente ayuda a tomar decisiones para solucionar problemas financieros 

complejos y de procesos por esta razón, el presupuesto se origina con el fin de ejercer 

control sobre las acciones de una institución pública, como una conducción 

equilibrada y natural de bienestar social y económico. 

En la investigación se determinó la relación entre la Planificación Presupuestal y el 

Cumplimiento de Metas en el Hospital Quillabamba – 2018. En las áreas 

administrativas y de gestión, cuya función primordial es dotar de buenos servicios  en 

beneficio de la población. 

Se ha utilizado dos variables, la variable Planificación Presupuestal se trabajó 

teniendo en cuenta tres dimensiones que son diagnostico presupuestal, estimación 

de fondos y asignación presupuestal y la segunda variable que es el Cumplimiento de 

Metas que tiene cuatro dimensiones que son adaptabilidad, comunicación, iniciativa 

y conocimiento; el trabajo se desarrolló teniendo en cuenta el esquema de la 

universidad. 

El problema planteado, está referido a que las organizaciones públicas tienen 

problemas en la programación, formulación, aprobación y ejecución de los recursos 

públicos. Es de conocimiento general que del presupuesto asignado y aprobado a 
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nivel de programas presupuestales no se han incrementado en estos últimos años, 

siendo la más al contrario lo que se ha incrementado es la población, como lo muestra 

el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) en su proyección de 

crecimiento para el año 2017 se mostró una población estimada de 180,360 

habitantes  y para el año 2018 una población estimada de 180,859 habitantes 

mostrando así un crecimiento de 2.8 % donde las mujeres actualmente tienen 2.5 

hijos cada una en su período de vida fértil.  

A nivel institucional se tiene el problema de una inadecuada Planificación 

Presupuestal y como consecuencia un Cumplimiento de Metas no compatible con el 

Plan Operativo Institucional aprobado.  

El Hospital de Quillabamba a partir del 2016 realiza la Programación y Formulación 

Presupuestal Multianual para los ejercicios 2017-2018 y 2019, enmarcados dentro de 

los lineamientos y procedimientos establecidos en la Directiva del MEF (Ministerio de 

Economía y Finanzas) para el año 2019. 

  El presupuesto de ingresos del Hospital Quillabamba, del año 2017 y 2018 no 

muestran paridad entre el presupuesto programado y el presupuesto ejecutado, 

siendo el presupuesto de ingresos programado para el período 2017 según el 

presupuesto inicial de apertura (PIA) fue de S/.13,160,000.00 soles, presupuesto 

inicial modificado (PIM) fue de S/. 17, 460,000.00 soles, y el presupuesto ejecutado 

fue de S/.17,260,000.00 soles que representa el 88% y en el año 2018 se tuvo un 

presupuesto programado según el (PIA) S/.14,560,000.00 soles, (PIM) de S/. 17, 

590,000.00 soles, y el presupuesto ejecutado fue de S/. 11, 750,000.00 soles, que 

representa el 64%. 

El MINSA (Ministerio de Salud), en el proceso del aseguramiento en salud ha dado 

énfasis al cuidado de la salud, como puerta de entrada a la ciudadanía a los sistemas 

de salud. 

Según política de salud para la categorización de establecimientos, indica que un 

establecimiento de salud Nivel II-1, corresponde como definición de Hospital la 

atención clínica y atención general con funciones de Promoción, Prevención, 

Recuperación, Rehabilitación y Gestión. El Hospital de Quillabamba de nivel II – 1, 

para el ejercicio 2018, cuenta con población asignada por el INEI.  
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La presente investigación se desarrollara en cuatro capítulos distribuidos de la 

siguiente manera: 

En el primer capítulo: Planteamiento del Problema, Antecedentes y Objetivos de la 

investigación  donde hace referencia a la descripción de la realidad problemática, 

formulación del problema, objetivos investigación, justificación del estudio y 

delimitación de la investigación. 

En el segundo capítulo: Marco Teórico donde tenemos los antecedentes del 

problema (internacional, nacional y local), las bases teóricas, definición de términos, 

hipótesis. 

En el tercer capítulo: Metodología de la investigación, donde se explica con detalles 

la aplicación del diseño de investigación, las técnicas e instrumentos utilizados las 

mismas que fueron sometidas a juicio de expertos y la confiablidad de los estadísticos 

utilizados. 

En el cuarto capítulo: Exposición y Análisis de Resultados, donde se describe y 

muestra los resultados mediante figuras y cuadros estadísticos, los que fueron 

analizados y discutidos como resultado de aplicación de términos conceptuales para 

llegar a las conclusiones y recomendaciones finales. 
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CAPITULO I 

  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMATICA. 

En América Latina existen diversas fundaciones que han sido constituidas sin fines 

de lucro, con el único objetivo de establecer mecanismos de coordinación inter 

organizacional, para de esta manera fortalecer su acción en beneficio de la población, 

al igual que así ejecutar proyectos de desarrollo social, especialmente de 

investigación, capacitación, prevención de áreas dirigidos a mejorar la calidad de vida 

y aumentar las expectativas de grupos poblacionales de limitados recursos. 

El presupuesto en las entidades tiene un rol importante, ya que permite tomar 

medidas para enfrentar situaciones difíciles de decisiones financieras y de gestión, 

por eso el presupuesto nace con la finalidad de controlar las actividades de una 

entidad, como un proceso lógico y normal del desarrollo económico y social, según 

Colina y Cubillan (2013) quienes afirman por su parte que la realización del 

presupuesto, en estrecha relación con las metas de la organización, permite el uso 

eficiente de los recursos disponibles, poniendo en práctica “la planificación de dichos 

recursos y controlando la asignación de estos” ( p. 10), entonces concluimos que la 

planificación no solo es un elemento de cálculo sino que es una herramienta que 

permite la asignación de responsabilidades y la adecuada planificación dentro de la 

organización. 

De igual manera, la administración debe centrarse de una manera eficiente y eficaz 

plasmada al momento de realizar la Planificación Presupuestal de las necesidades de 

la institución procurando que el Cumplimiento de Metas sea de manera adecuada 

tomando en cuenta las prioridades, así como las metas y objetivos planteados.  

En el Perú es poco considerado la importancia que se debe asignar a un presupuesto 

adecuado y pertinente para una adecuada planificación presupuestal sobre todo para 

la salud en coordinación con el Ministerio de Economía. 

 Según, Grupo propuesta ciudadana 2007(Amillas, Soto y Donayre) señala, que en 

nuestro país, el manejo presupuestario por parte del Estado es inadecuado y muestra 

problemas de eficacia y calidad del gasto para la provisión de bienes y servicios a la 
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población, generalmente ha sido deficiente, poco oportuna y siempre con la misma 

asignación de recursos, teniendo que en los últimos años se han visto rutinarios, ello 

ha traído como consecuencia que el proceso real de elaboración del presupuesto 

tenga una gran diferencia del ciclo presupuestario establecido por las normas vigente, 

señala se presentan una serie de limitaciones, como: Desarticulación entre 

planificación y presupuesto; Asignación de recursos centrada en insumos antes que 

en productos y resultados; Poca flexibilidad para adecuar las estrategias a los 

cambios que se van produciendo: Excesiva atención al control del proceso 

presupuestario antes que en los resultados; Lógica del ajuste y de la austeridad mal 

enfocada. En consecuencia, un falso ahorro, al hacerse recortes del gasto en áreas 

esenciales para la población y al no generar mejora en la eficacia y calidad de los 

servicios. (p 4) 

En la Región del Cusco los problemas estructurales son comunes, además, 

realizando comparaciones con otras regiones del país, sus efectos varían 

dramáticamente. En la parte de la región costa o desierto costero los indicadores de 

competitividad, productividad, educación y salud son mejores que en la parte andina, 

o la región natural como la sierra a pesar de que los ingresos y crecimiento económico 

de estas regiones han sido importantes en los últimos años. En la zona andina es 

mínima la participación de nuestros gobernantes de turno, ellos son los que 

proporcionan el estancamiento y su desarrollo al no generar proyectos consistentes 

en el crecimiento sostenido de dichas regiones del macro sur.  

Este panorama obliga a las Instituciones Públicas a nuevas formas de actuación, el 

hospital Quillabamba no es ajena a ello y ha venido sufriendo cambios. En este 

contexto los principales problemas que afronta el hospital Quillabamba son: Bajo Nivel 

de cumplimiento de Metas Programadas, causado por  insuficiente asignación 

presupuestal para los diferentes programas presupuestales, falta de capacitación al 

personal, actualización normatividad vigente y asistencia técnica del personal 

asistencial profesional y técnico. 

El problema fundamental del Hospital Quillabamba se concentra en la Planificación 

presupuestal, lo que ocasiona una equivocada Información para el cumplimiento de 

metas, esto a su vez origina graves consecuencias en el desempeño de funciones de 



 

21 
 

la parte asistencial debido a que la asignación presupuestal no es la ideal ya que la 

realidad de la provincia de la Convención difiere al de otros. 

No existe coherencia en la información presupuestal con la asignación de metas ya 

que la asignación presupuestal no cobertura la necesidad de adquisición de 

materiales e insumos para el logro de las metas programadas, causando 

desabastecimiento de insumos lo que conlleva al no cumplimiento de metas. 

Es preciso indicar que el personal administrativo desconoce de las acciones y 

procedimientos asistenciales, así como también por parte del personal asistencial 

existe, desconocimiento de los presupuestos asignados y de las acciones 

administrativas, los cuales originan un mal uso de los recursos y a su vez una 

inadecuada toma de decisiones. 

Es por ello  que teniendo en cuenta  el tema de investigación “La Planificación 

Presupuestal y el Cumplimiento de Metas en el Hospital Quillabamba - 2018” es 

relevante, debido a que el presupuesto público tiene una importancia significativa para 

toda institución pública y la deficiente Planificación afecta considerablemente en las 

metas establecidas por la entidad.  

Finalmente planteado este problema es necesario preguntarse ¿Cómo influye la 

Planificación Presupuestaria en el Cumplimiento de  Metas del Hospital de 

Quillabamba para el ejercicio 2018? 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo influye la Planificación Presupuestal en el Cumplimiento de Metas del 

Hospital de Quillabamba para el ejercicio 2018? 

1.2.2 Problemas Específicos 

1. ¿Cuál es la relación entre el diagnostico presupuestal con la adaptabilidad en 

el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018? 

2. ¿Cuál es la relación entre la estimación de fondos con la adaptabilidad en el 

Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018? 
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3. ¿Cuál es la relación entre la asignación presupuestal con la adaptabilidad en 

el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018? 

4. ¿Cuál es la relación entre el diagnostico presupuestal con la comunicación en 

el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018? 

5. ¿Cuál es la relación entre la estimación de fondos con la comunicación en el 

Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018? 

6. ¿Cuál es la relación entre la asignación presupuestal con la comunicación en 

el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018? 

7. ¿Cuál es la relación entre el diagnostico presupuestal con la iniciativa en el 

Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018? 

8. ¿Cuál es la relación entre la estimación de fondos con la iniciativa en el Hospital 

Quillabamba para el ejercicio 2018? 

9. ¿Cuál es la relación entre la asignación presupuestal con la iniciativa en el 

Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018? 

10. ¿Cuál es la relación entre el diagnostico presupuestal con el conocimiento en 

el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018? 

11. ¿Cuál es la relación entre la estimación de fondos con el conocimiento en el 

Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018? 

12. ¿Cuál es la relación entre la asignación presupuestal con el conocimiento en 

el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

1.3.1 Objetivo General 

Determinar de qué manera influye la Planificación Presupuestaria en el 

Cumplimiento de Metas del Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la relación entre el diagnostico presupuestal con la adaptabilidad 

en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

2. Determinar la relación entre la estimación de fondos con la adaptabilidad en 

el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

3. Determinar la relación entre la asignación presupuestal con la adaptabilidad 

en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 
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4. Determinar la relación entre el diagnostico presupuestal con la comunicación 

en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

5. Determinar la relación entre la estimación de fondos con la comunicación en 

el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

6. Determinar la relación entre la asignación presupuestal con la comunicación 

en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

7. Determinar la relación entre el diagnostico presupuestal con la iniciativa en el 

Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

8. Determinar la relación entre la estimación de fondos con la iniciativa en el 

Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

9. Determinar la relación entre la asignación presupuestal con la iniciativa en el 

Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

10. Determinar la relación entre el diagnostico presupuestal con el conocimiento 

en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

11. Determinar la relación entre la estimación de fondos con el conocimiento en 

el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

12. Determinar la relación entre la asignación presupuestal con el conocimiento 

en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

La justificación del presente estudio se fundamenta en la necesidad de establecer 

vínculo entre la Planificación Presupuestaria y el Cumplimiento de Metas del Hospital 

Quillabamba, a razón que las asignaciones presupuestales no son las ideales para el 

cumplimiento de metas establecidas. 

Desde la percepción metodológica, la investigación aporta con la elaboración de 

instrumentos para la recolección de datos que involucran a los trabajadores del 

Hospital Quillabamba quienes por sus formaciones conocen temas relacionadas a la 

Planificación Presupuestal y Cumplimiento de Metas en un determinado ejercicio 

fiscal. Dichos instrumentos son un aporte que naturalmente puede ser mejorado a 

partir de los diferentes y complejos escenarios que implica la Planificación 

Presupuestal y el Cumplimiento de las Metas en el Hospital Quillabamba ya que una 

buena planificación presupuestaria permitirá el logro y cumplimiento de metas y 

objetivos trazados de manera óptima y eficiente. 
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1.4.1 Justificación Práctica. 

La presente investigación contribuirá a proponer alternativas de solución para 

resolver el problema que se presenta en el proceso de Programación Presupuestal 

a nivel del Cumplimiento de Metas del Hospital de Quillabamba, ya que no se 

toman en cuenta las necesidades reales a ser resueltas dentro de la Ejecución 

Financiera de dicha institución, puesto que no se realiza un coste real a nivel de 

actividades, productos y resultados. 

Es importante contribuir con esta investigación para el desarrollo de la entidad, 

como un aporte al mejoramiento administrativo y desempeño de la misma. Es 

factible realizar la investigación debido a que cuenta con los recursos necesarios 

como: recurso humano, económico, fuente bibliográfica y lo más importante, 

apertura por parte de la entidad para dotar de información necesaria, para la 

investigación. 

1.4.2. Justificación Legal. 

La presente investigación está enmarcada dentro de la Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto: 

a. Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

El presupuesto del sector público, está constituido por los créditos 

presupuestarios que da una estabilidad en la evolución de la entrada 

económica de los ciudadanos y recursos del país para asignar de 

conformidad con las políticas públicas de gasto, estando prohibido 

incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente. 

1.4.3. Justificación Teórica. 

El estudio contribuirá a ampliar el conocimiento acerca de cómo influye la 

Planificación Presupuestal en el Cumplimiento de Metas del Hospital Quillabamba, la 

cual le permite tener mecanismos accesibles a una gama de metas; pues el producto 

de los resultados obtenidos formará parte del cuerpo teórico que permitirá tener mayor 

conocimiento del problema planteado.   
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1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.5.1 Delimitación temporal. 

La presente investigación permite analizar y describir de qué manera el nivel de 

las planificaciones presupuestales logra el cumplimiento de metas en el hospital 

de Quillabamba del 2018 

1.5.2 Delimitación espacial. 

En relación a la delimitación espacial se considera nuestra región del Cusco como 

nuestro eje central del ámbito físico geográfico dentro del “Marco Poblacional” a 

todos aquellos que generan planificaciones presupuestales y logran el 

cumplimiento de metas en el hospital de Quillabamba. 

1.5.3 Delimitación conceptual. 

Una de las teorías principales es la “Teoría de la planificación presupuestal” esta 

teoría demuestra el progreso y logro de metas planificadas que está en función 

de la demanda “externa” también llamada “base económica” de bienes y servicios.  

Esta investigación privilegia el comportamiento de la economía local a partir del 

recorte de sus agregados macroeconómicos. Se Trata de un punto debidamente 

pactado, de un ambiente estrictamente particular y por lo tanto diferenciado. Así 

mismo es innegable que el debate anterior sirve de base para la construcción 

teórica de esta economía en particular.  

En nuestro caso en especial, vamos a trabajar con los preceptos de la contabilidad 

social y económica, que tienen su base en las enseñanzas keynesianas y se 

proyectan como orientadores de nuestra reflexión en torno a los fundamentos del 

crecimiento económico local. La contextualización teórica antes presentada se 

constituye en la base de nuestra reflexión. 

Elaboró la primera formulación del concepto multiplicador, que relacionó con la 

razón del empleo primario (ET=k. EP). La R. F. Kahn, Teoría de la Base 

Económica” formulada por Metzler (1950), Teoría de la Base Económica: una 

teoría que busca explicar el crecimiento económico local a partir de los flujos con 
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el exterior: Cuyo libro es gestión del desarrollo local instrumentos para lectura de 

la realidad como subsidio a la planificación. (R.F & Metzler, 1950) 

1.5.4 Delimitación social 

En relación a la presente investigación circunscribe su estudio de las 

Planificaciones Presupuestal y el Cumplimiento de Metas del Hospital 

Quillabamba 2018. La importancia de conocer la planificación de presupuesto de 

nuestra región del Cusco es conocer de manera directa como se realizan el 

cumplimiento de metas planificadas
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El capítulo se desarrolló de acuerdo a los antecedentes relacionados a la 

investigación, se organizó por efecto de la revisión de fuentes bibliográficas mediante 

la búsqueda seleccionada y se realizó la extracción y recopilación de las citas 

correspondientes, y el propósito de la investigación. Es un sistema coordinado y 

coherente de conceptos y propósitos que permiten abordar el problema planteado, 

así como las bases teóricas correspondientes a las variables e indicadores del 

presente estudio, también los aportes de los diferentes autores y especialistas en la 

temática referida del estudio. 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

Según Moreta (2006), el trabajo titulado “La Planificación Presupuestaria y su 

Incidencia en la Información Financiera de la Pastaza periodo 2005” en la 

Universidad Técnica de Ambato – Ecuador, se llegó a las conclusiones e indica 

que el estudio de la ejecución presupuestal está enfocada a la realización de 

objetivos y metas definidas por una planificación estratégica y operativa de 

manera óptima para no obstaculizar el desarrollo de la institución. 

Dentro del proceso presupuestario la evaluación es una pieza sustancial, ya que 

permite estimar las inclinaciones presupuestales y realizar arreglos cuando lo 

amerite, como se sabe el presupuesto no es estático y es susceptible de cambios 

por factores económicos y políticos. 

Según Chafla (2006), el trabajo titulado “Planificación Presupuestaria en la 

Administración Pública y su Importancia en el Desarrollo Nacional” de la 

Universidad San José de Costa Rica, dentro de sus conclusiones considera que 

se desarrolle la proyección técnica, en la que contenga antecedentes históricos o 

trabajo previos, lo que permitirá tener un enfoque más preciso de la necesidad de 

recursos, utilización y destino en el giro del negocio. Es importante establecer el 

presupuesto que contenga todas las acciones programadas de la entidad con el 

fin de aclarar los enfoques que se pueden emplear en una planificación. 
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Es de vital importancia que para utilizar una técnica de planificación todo el 

recurso humano debe participar, de esta forma fomentar la participación e 

involucramiento de los mismos lo que conllevara al cumplimiento de las metas y 

objetivos empresariales. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

Según Burbano (1988), el trabajo titulado “La Planificación Presupuestaria y los 

Objetivos Alcanzados Hospital de Chivay en el periodo 1997” de la Universidad 

Santa María de Arequipa, llegó a las conclusiones e indica que el presupuesto es 

la valoración proyectada de una manera ordenada de las circunstancias de 

acción. 

Es un enunciado cuantitativo donde se muestra las metas y objetivos que se 

quiere llegar en la administración de la empresa, en un determinado periodo. 

Los presupuestos representan una información valiosa para los planes de una 

institución donde proporcionan los lineamientos, parámetros para el actuar de las 

áreas o unidades de servicio. Con un control presupuestal termina el proceso en 

el que se analiza los resultados, lo cual permitirá desarrollar ajustes que viabilice 

la determinación de nuevas metas. 

Según Shapiro (1993), el trabajo titulado “La Planificación Presupuestal y la 

Calidad de Vida de los Habitantes de la Comunidad de Santa Rosa – 1993” de la 

Universidad Tecnológica de los Andes – Abancay, dentro de sus conclusiones 

manifiesta que los presupuestos son un instrumento que convierte un plan en 

plata; dinero que se invierte para lograr las acciones planeadas y efectivos que 

requiere generar para una cobertura los costos para así finalizar el proceso. 

Reside básicamente en una valoración, en términos monetarios para efectuar el 

trabajo. 

El presupuesto se dice que no es estático; cuando sea preciso podrá modificarse 

el presupuesto tomando en cuenta siempre las consecuencias de las 

modificaciones. Las instituciones necesitarán recurrir a los procesos 

presupuestarios con el fin de analizar lo más conveniente y de esta manera poner 

en práctica los planes. 



 

29 
 

2.1.3 Antecedentes Locales. 

Según Quisiguiña (2006), el trabajo titulado “ La Planificación Presupuestaria y 

el Cumplimiento de Metas de la Municipalidad de Chinchero – 2006, de la 

Universidad San Antonio Abad del Cusco, dentro de sus conclusiones manifiesta 

que la administración y ejecución presupuestal se da inicio verificando los 

recursos que se van a utilizar, se deberá instituir el compromiso y seriedad de 

cada uno de los integrantes del grupo gerencial en referencia a los aportes que 

son esperados por la gestión, se analizarán fundamentos básicamente para 

administrar sobresaliendo el rol de cómo planificar para llegar a obtener y cumplir 

con el objetivo deseado, debe tomarse como principio la planificación estratégica 

para cumplir con los logros de los objetivos y metas. 

2.2 ANTECEDENTES Y FUNCIONES DE RESULTADOS DEL HOSPITAL 

QUILLABAMBA 

2.2.1 Cumplimiento de Metas del Hospital Quillabamba  

En la evaluación del niño menor de 1 año con tercera pentavalente, para el año 

2018 se tuvo una meta de 336 personas por atender donde se llegó a atender 

286 personas eso equivale solo el 85.1 % de avance . 

En la evaluación del niño de 1 año con tercera neumococo, para el año 2018 se 

tuvo una meta de 330 personas por atender donde se llegó a atender 249 

personas eso equivale solo el 75.5 % de avance. 

En la evaluación del niño de 4 años con segundo refuerzo dpt, para el año 2018 

se tuvo una meta de 300 personas por atender donde se llegó a atender 114 

personas eso equivale solo el 38.0 % de avance. 

En la evaluación del niño de 2 y 3 años - vacuna influenza con comorbilidad, 

para el año 2018 de la edad de 2 años se tuvo una meta de 4 personas por 

atender donde se llegó a atender 8 personas eso equivale el 200% de avance y 

para la edad de 3 años se tuvo una meta de 5 personas por atender donde se 

llegó a atender 7 personas eso equivale el 140% de avance  
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En la evaluación dosaje de hemoglobina en menores de 3 años, para el año 

2018 se tuvo una meta de 683 personas por atender donde se llegó a atender 

826 personas eso equivale el 120.9 % de avance. 

En la evaluación del cobertura de examen sereado de heces, para el año 2018 

se tuvo una meta de 453 personas por atender donde se llegó a atender 454 

personas eso equivale el 100.2% de avance. 

En la evaluación del cobertura de tes de grahan, para el año 2018 se tuvo una 

meta de 453 personas por atender donde se llegó a atender 453 personas eso 

equivale el 100% de avance. 

En la evaluación del niños menores de 6 meses con suplemento de hierro, para 

el año 2018 se tuvo una meta de 115 personas por atender donde se llegó a 

atender 150 personas eso equivale el 130.4 % de avance. 

En la evaluación de los niños de 6 a 35 meses suplementados con mmn, para 

el año 2018 se tuvo una meta de 344 personas por atender donde se llegó a 

atender 151 personas eso equivale solo el 43.9 % de avance. 

En la evaluación de los niños menores de 1 año suplementados con vitamina 

"a", para el año 2018 se tuvo una meta de 115 personas por atender donde se 

llegó a atender 92 personas eso equivale solo el 80 % de avance. 

En la evaluación de los niños de 12 a 59 meses suplementados con vitamina 

"a", para el año 2018 se tuvo una meta de 453 personas por atender donde se 

llegó a atender 142 personas eso equivale solo el 31.3 % de avance. 

En la evaluación de otras enfermedades prevalentes de la infancia como 

anemia, para el año 2018 se tuvo una meta de 683 personas por atender donde 

se llegó a atender 396 personas eso equivale solo el 69.71 % de avance. 

En la evaluación de gestantes suplementadas con hierro y ácido fólico, para el 

año 2018 se tuvo una meta de 313 personas por atender donde se llegó a 

atender 132 personas eso equivale solo el 42.2 % de avance. 
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En la evaluación de parasitosis intestinal, para el año 2018 se tuvo una meta de 

145 personas por atender donde se llegó a atender 248 personas eso equivale 

el 171.30 % de avance. 

En la evaluación de parasitosis intestinal, para el año 2018 se tuvo una meta de 

145 personas por atender donde se llegó a atender 248 personas eso equivale 

el 171.30 % de avance. 

PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH SIDA 

En el diagnóstico de tuberculosis pulmonar para el año 2018 se tuvo una meta 

de 40 personas por atender donde solo se llegó a atender 27 personas eso 

equivale el 67.5 % de avance. 

En el diagnóstico de tuberculosis Extra pulmonar para el año 2018 se tuvo una 

meta de 10 personas por atender donde solo se llegó a atender 6 personas eso 

equivale el 60 % de avance. 

En el programa de administración de terapia preventiva para el año 2018 se tuvo 

una meta de 16 personas por atender donde solo se llegó a atender 11 personas 

eso equivale el 69 % de avance. 

En el programa atención de reacción adversa a fármacos antituberculosos para 

el año 2018 se tuvo una meta de 6 personas por atender donde se llegó a 

atender 4 personas eso equivale el 83 % de avance. 

En el programa de despistaje y diagnóstico de TB VIH-SIDA para el año 2018 

se tuvo una meta de 50 personas por atender donde se llegó a atender 78 

personas eso equivale el 156 % de avance. 

En el programa de despistaje y diagnóstico de tuberculosis y diabetes mellitus 

para el año 2018 se tuvo una meta de 50 personas por atender donde se llegó 

a atender 78 personas eso equivale el 156 % de avance. 
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ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS 

En el programa de localización y diagnóstico de casos de malaria, para el año 

2018 se tuvo una meta 881 donde se atendió 476 casos un promedio de 54% 

de avance. 

En el programa de detección y diagnóstico de casos de Bartonelosis, para el año 

2018 se tuvo una meta de 284 donde se presentó 457 casos por atender 

superando así la meta con el 160%. 

En el programa tratamiento de casos de Bartonelosis aguda, para el año 2018 

donde se tuvo una meta de 3 personas por atender donde no se presentó ningún 

caso. 

En el programa localización y diagnóstico de casos de Leishmaniosis cutánea y 

Mucocutanea, para el año 2018 se tuvo una meta de 150 personas por atender 

donde se presentó 314 casos por atender superando así la meta con el 209%. 

En el tratamiento de casos de Leishmaniosis cutánea y Mucocutanea con drogas 

de primera línea, para el año 2018 se tuvo una meta de 40 personas por atender 

donde se presentó 43 casos por atender superando así la meta con el 107.5%. 

En el programa de diagnóstico de casos probables de Dengue, para el año 2018 

se programó una meta de 100 casos por atender donde se presentó 374 casos 

superando así la meta con el 374%. 

En el programa de personas mordidas por animales en el año 2018 se programó 

una meta 87 casos donde solo se presentó 81 casos por atender donde se logró 

solo el 93.1% de avance de la meta. 

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER 

En el programa de mujer tamizada con Pap (papanicolao), para el año 2018 se 

programó una meta de 300 mujeres por atender donde solo se atendió a 58 

pacientes logrando asi solo el 19% de la meta trazada. 
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En el programa de tamizaje con inspección visual con ácido acético, para el año 

2018 se programó una meta de 435 inspecciones donde solo se presentaron 

358 casos logrando así solo el 82% de la meta. 

En el programa de tamizaje con examen clínico para la detección de cáncer de 

mama, para el año 2018 se programó una meta de 120 exámenes de detección 

donde se realizó 199 exámenes de detección de cáncer logrando y superando 

la meta con 165%.  

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE REDUCCIÓN DE LA MORBILIDAD POR 

EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS 

Para el transporte asistido de la emergencia y urgencia se programó una meta 

de 320 servicios donde se realizó 227 traslados logrando así el 71% de avance. 

Atención de la emergencia y urgencia en establecimiento de salud; para el área 

de atención de la emergencia y urgencia especializada se programó una meta 

de 3518 atenciones donde se realizó 5831 atenciones logrando y superando así 

el avance con 165% y para el área de atención de la emergencia quirúrgica se 

programó una meta de 706 atención donde se realizó 557 siendo así el avance 

de 78%. 

2.2.2 Funciones 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

a) Implementar la normatividad de los sistemas y procesos sectoriales de 

planeamiento, inversión en salud, organización, financiamiento y presupuesto, 

para el logro de objetivos funcionales en el ámbito de su competencia asignada 

al Hospital. 

b) Conducir la formulación y evaluación del planeamiento a corto, mediano y largo 

plazo del hospital. 

c) Desarrollar los procesos de costeo e identificar los requisitos de los servicios 

institucionales para su aprobación por la Dirección Ejecutiva de la Red.  

d) Conducir la formulación y análisis organizacional y mantener actualizado los 

documentos de gestión en cumplimiento a las normas vigentes.  
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e) Ejecutar los modelos de organización que se establezcan en el Sector y asistir 

técnicamente a las unidades orgánicas del Hospital.  

f) Gestionar el financiamiento presupuestario en el marco de la gestión de 

presupuesto por resultados y conducir el proceso presupuestario en el 

Hospital.  

g) Formular y ejecutar el Plan Táctico.  

h) Otras funciones que le asigna la Dirección del Hospital. 

UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD 

a) Conducir y asesorar el desarrollo del auto evaluación, el proceso de 

acreditación y Auditoria Clínica en el marco de la normatividad vigente. 

b) Promover la ejecución de estudios de investigación en calidad de servicios de 

salud. 

c) Implementar las estrategias metodológicas e instrumentos de ¡a calidad y 

mejora continua de los servicios de salud. 

d) Cumplir con otras funciones Y responsabilidades que le asigne la Dirección y 

la Unidad de planificación y presupuesto. 

UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA 

a) Detectar, investigar, informar oportunamente la ocurrencia de brotes 

epidémicos y enfermedades sujetas a notificación obligatoria, en el nivel 

Hospitalario.  

b) Elaborar el análisis de la situación de salud hospitalaria para el planeamiento 

y la toma de decisiones.  

c) Identificar grupos de riesgo en función de niveles de exposición de acuerdo al 

perfil ocupacional, epidemiológico de las enfermedades más frecuentes del 

personal y proponer medidas de intervención. 

d) Conducir y lograr que el Hospital provea la información estadística de salud y 

el soporte Informático, mecanización e Integración de los sistemas de 

información requeridos para los procesos organizacionales.  

e) Gestionar y mantener actualizado el sistema de información hospitalaria.  

f) Formular y Ejecutar el Plan Táctico  

g) Las demás funciones y responsabilidades que le asigne su inmediato superior 

en materia de su competencia 
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2.3 BASES TEÓRICAS. 

Arias (2012), define las bases teóricas de un estudio como el “conjunto de conceptos 

y proporciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado dirigido a 

explicar el fenómeno o problema planteado”. Para Tamayo (2008), representan “las 

definiciones conceptuales son necesarias para unir el estudio a la teoría y las 

definiciones operacionales son esenciales para poder llegar a cabo cualquier 

investigación, ya que los datos deben ser recogidos en términos de hechos 

observables”.  

Se desprende de los conceptos anteriores que las bases teóricas de un estudio 

reflejan una revisión documental actualizada sobre el problema definido previamente, 

las variables que intervienen en el mismo junto a sus dimensiones, permitiendo al 

lector conocer a profundidad y aclarar dudas si las hubiera. Tomando en 

consideración lo anterior, a continuación, se exponen las bases conceptuales 

relacionadas con la planificación presupuestaria y el cumplimiento de metas del 

hospital Quillabamba 2018 

2.3.1 Planificación. Principios e Importancia.  

Según Molina et al. (2006) definen la planificación como un proceso “para la toma 

de decisiones que lleva a prever el futuro de cualquier organización, usando los 

recursos necesarios tanto humanos como materiales para el logro de los objetivos 

que se desean alcanzar de una manera más eficiente y económicamente posible” 

(p. 25).  

Según Indica Lizcano (2009) que la planificación determina por anticipado cuáles 

son los objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos, 

definiéndose como “un modelo teórico para actuar en el futuro, donde se 

establecen los objetivos y se detallan los planes necesarios para alcanzarlos de 

la mejor manera posible” (p. 4).  

Se desprende entonces que la planificación supone la definición primaria de 

objetivos y metas, así como la determinación de los pasos a seguir a fin de 

alcanzarlos de forma exitosa, permitiendo proyectar a futuro las variables 

económicas y tomar decisiones en consecuencia. Coinciden Molina et al. (2006) 

y Páez (2012) quienes afirman por su parte que la planificación se basa en 
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principios fundamentales relacionados con la racionalidad, la previsión, la utilidad, 

flexibilidad, utilidad e inherencia. A continuación, y tomando como base lo 

expresado por Molina (2006) y Páez (2012). 

Se resumen los aspectos más relevantes relacionados con los principios de la 

planificación ya mencionados. A juicio de los autores citados, La racionalidad 

representa la utilización de recursos para alcanzar no sólo una buena efectividad, 

sino una máxima eficiencia.  

La previsión se refiere al cumplimiento oportuno de los lapsos definidos en que 

se ejecutarán las diferentes actividades y la jerarquización de las mismas. Por su 

parte la utilidad, implica que los planes deben formar una integración orgánica, 

armónica y coherente a objeto de obviar la duplicidad de esfuerzos y el mal gasto 

de los recursos. Siguiendo con el análisis de lo expuesto por Molina et al. (2006) 

y Páez (2012), la flexibilidad, permite que los planes se adapten a cualquier 

cambio que se suscite en el transcurso de su ejecución, tomando en cuenta su 

dinamismo. 

La continuidad, implica el no abandono de las metas, la fijación oportuna de otras 

una vez cumplidas las iniciales, mientras que la inherencia se hace necesaria para 

alcanzar los fines, objetivos y metas propuestos, respetando la relación entre 

estos elementos y garantizando una buena planificación que permitirá el 

incremento de la calidad y la eficiencia de la educación desviándola alejando la 

estrategia del empirismo y la improvisación.  

Puede entonces afirmarse que la planificación como proceso administrativo debe 

regirse por elementos que permitan establecer la claridad de los procedimientos, 

la pertinencia de los mismos y su relación con los objetivos institucionales, la 

capacidad de adaptación a la realidad y el cumplimiento oportuno de las fases 

descritas en teoría. Concuerda Loyola (2010) quien por su parte afirma que la 

planificación como proceso presenta características de interés.  

Resumiendo lo establecido por Pabón y Miranda (2010), puede afirmarse que 

entre las características de la planificación se encuentra el ser un proceso 

permanente, continuo y orientado hacia el futuro, racional y  orientador del 

proceso decisorio donde generalmente se ven involucradas varias alternativas de 
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decisión, sistemático y organizado en la fijación y cumplimiento de estrategias y 

administración de recursos, cíclico, al permitir la evaluación y medición una vez 

ejecutado, relacionado con la organización, dirección y control permitiendo la 

coordinación e integración de varias actividades para conseguir los objetivos 

previstos, así como el cambio e innovación, definidos y seleccionados con 

anticipación y debidamente programados para el futuro.  

Puede inferirse que la planificación permite conocer el comportamiento de las 

variables económicas y productivas en el tiempo, permitiendo a la gerencia 

anticipar escenarios financieros y ajustar las decisiones gerenciales, de allí su 

importancia.  

Sin embargo, Molina et al (2006) indican que el proceso de planificación incluye 

cinco pasos principales:  

 1) definición de los objetivos organizacionales  

 2) determinar donde se está en relación a los objetivos  

 3) desarrollar premisas considerando situaciones futuras  

 4) identificar y escoger cursos alternativos de acción  

 5) Puesta en marcha de los planes y evaluar resultados 

(p. 31). Sin embargo, para que esta sea aplicada con éxito deben tenerse claras 

los diferentes pasos que incluye un proceso de planificación, mismas que según 

Molina et al. (2006), incluyen:  

Definición de objetivos, Diagnóstico, Descripción de lo planificado tal y como es: 

modelo analítico, Descripción de lo planificado tal y como debería ser: modelo 

normativo, Explicación de por qué lo planificado es como es y no como debería 

ser: diagnóstico propiamente dicho, Prospectiva, Prognosis: descripción de cómo 

evolucionaría lo planificado si sus condicionantes actuales continuaran actuando 

igual que hasta ahora, Escenarios:  

situación durante un lapso futuro, del conjunto de variables, que sin ser parte del 

plan lo condicionan fuertemente, Imagen objetivo: visión referencial elástica de lo 

que, en conjunto, se desea alcanzar con el plan, Selección de instrumentos para 
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alcanzar los objetivos, Selección preliminar, Evaluación multicriterios, 

Jerarquización, Análisis de suficiencia, Análisis de compatibilidad y 

complementariedad, Selección final de instrumentos, Definición de mecanismos 

para implementar y revisar lo planificado.  

De acuerdo con lo expuesto, la planificación debe ser considerado como 

herramienta fundamental en la gerencia exitosa, estando compuesta de fases y 

pasos específicos que de ser seguidos garantizan el adecuado diagnóstico de las 

organizaciones, asi como la toma de decisiones ajustadas a la realidad. Lo 

anterior permite definir indicadores y obtener información confiable que conlleva 

a la optimización de los procesos administrativos y financieros.  

2.3.2 Presupuesto 

2.3.2.1. Definición  

Según, (Mairena, A., 1991) manifiesta lo siguiente:  

Es un conjunto de órganos que conducen al proceso presupuestario de todas las 

entidades del estado en sus fases de programación, formulación, aprobación, 

ejecución y evaluación  

 2.3.2.2. Finalidad 

El sistema presupuestario cumple un doble papel. Por un lado es el instrumento 

financiero fundamental, que sirve para estimar y prever los recursos financieros  es 

una herramienta de planificación, gestión y ejecución de políticas y programas de 

mediano y corto plazo.  

2.2.3.3. Objetivos del Sistema Nacional de Presupuesto Público 

 Posibilita la ejecución de los recursos públicos con valor agregado.  

 Permitir la más eficiente asignación y uso de los recursos reales y financieros 

que demanda el cumplimiento de los objetivos estratégicos incluidos en el 

presupuesto institucional.  

 Lograr un adecuado equilibrio, en las diversas etapas del proceso 

presupuestario, entre lo estimado y lo ejecutado.  

 Brindar información, de cada una de las etapas del proceso presupuestario, 

sobre las variables reales y financieras, a efectos de que las decisiones de los 

niveles de decisión se adoptan con más transparencia y realismo.  
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 Contar con una estructura que posibilite lograr metas y objetivos y las 

necesarias interrelaciones con los demás sistemas de gerencia financiera 

(incluyendo recursos humanos, compras y contrataciones y a la vez permita el 

ejercicio tanto del control interno como del externo. 

2.3.3 Presupuesto Público 

Según, (Riega, Gregorio., 2009) indica lo siguiente: 

El presupuesto público, es uno de los factores claves en el proceso de planeamiento 

y la gestión pública, su manejo constituye la piedra angular en el desenvolvimiento 

del flujo de fondos el mismo que está relacionado con la ejecución del plan estratégico 

a través del plan operativo así como el avance físico y financiero de lo programado 

en el proceso de planeamiento. El presupuesto público es un instrumento de 

programación económica, social y financiera que posibilita al Estado en sus distintos 

niveles de gobierno, el cumplimiento de sus funciones. Es el mecanismo a través del 

cual todos los organismos y las entidades públicas asignan racionalmente los 

recursos financieros públicos para alcanzar sus objetivos. 

2.3.3.1 Objetivos del Presupuesto 

El presupuesto público tiene como principales objetivos: 

 Mantener la estabilidad de la economía a través del equilibrio fiscal, entre 

ingresos y egresos.  

 El presupuesto asegura cuentas fiscales sanas y evita que se gaste más de lo 

que se dispone. Como sabes, gastar más de lo que tiene implica elevar los 

niveles de endeudamiento de la entidad, recurriendo a préstamos muy 

onerosos, lo que en el corto plazo podría ser manejable, pero en el largo plazo 

podría llevar a problemas financieros deficitarios. Además, si todas las 

entidades públicas tuvieran al mismo tiempo elevados niveles de 

endeudamiento las finanzas públicas a nivel nacional podrían complicar las 

finanzas públicas, afectando la economía nacional, lo que al final generaría 

inflación acelerada menor crecimiento, menores recursos fiscales y menor 

capacidad para proveer bienes y servicios a la población.   

 Propiciar una provisión eficiente y eficaz de bienes y servicios públicos, con 

criterios de priorización. Un presupuesto bien elaborado ayuda a las 
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autoridades y funcionarios públicos a asignar y ejecutar en base a prioridades, 

es decir, programas estratégicos, aquello que es necesario para la población, 

para el desarrollo y para la sociedad en su conjunto. Todo ello, en el marco de 

las políticas nacionales, sectoriales, regionales y locales, por tanto, las 

funciones y competencias desarrolladas por las entidades públicas y los 

objetivos estratégicos diseñados deben ser orientados al logro de resultados. 

 Promover la equidad entre los diversos grupos de la sociedad. En atención a 

las necesidades existentes, el presupuesto propicia una mejor distribución del 

ingreso en el país a través de acciones y recursos ejecutados principalmente 

a favor de la sociedad y personas carentes de bienes y servicios públicos 

fundamentales y de oportunidades para su desarrollo.  

 Genera un instrumento de gestión para las entidades públicas. Promoviendo 

el logro de resultados esperados en la provisión de bienes y servicios públicos 

en el marco del planeamiento estratégico de la institución y el territorio.  

 Establecer el uso de métodos más eficaces, eficientes de ejecución 

presupuestal controlando el costo-efectivo de los programas y proyectos 

estratégicos. Para lograrlo, el gobierno ha promovido diversas medidas tales 

como:  

 Prudencia fiscal y racionalización del gasto en bienes y servicios.  

  Asimismo, se ha moderado el ritmo de crecimiento de la inversión pública, 

que está por encima del 25%, priorizando en cambio la culminación de 

proyectos de inversión en curso y el mantenimiento de la infraestructura 

recientemente creada.  

 Reducción del subsidio al fondo de estabilización del precio de combustibles 

en función de la dinámica de los precios internacionales.  

 Ampliar y profundizar el proceso de reformas para mejorar la calidad del gasto 

público y hacer más eficiente la prestación de servicios públicos en el país.  

 Maximizar la rentabilidad social del gasto público, contribuir al mantener el 

equilibrio fiscal y 

 Fortalecer la articulación del presupuesto en los tres niveles de gobierno.  

 Adecuar la organización del organismo rector a los cambios en materia de 

gestión presupuestaria y de resultados.  
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 Lograr la modernización de la programación, seguimiento y evaluación por 

productos y resultados. 

 Fortalecer a los gobiernos locales y regionales en materia presupuestaria, en 

beneficio de los ciudadanos. El objetivo final es afrontar de una vez por todas 

y radicalmente, el histórico problema de la baja calidad en el gasto público y 

evitar la tendencia hacia el desequilibrio fiscal, esta reforma pretende romper 

el círculo vicioso del “crecimiento inercial” del presupuesto, la escasa 

vinculación que existe entre el crecimiento cuantitativo del presupuesto y las 

mejoras específicas en los servicios que demanda la población, la baja 

eficiencia de los programas sociales, la falta de planificación y débil 

programación de la acción del estado, y la limitada capacitación y motivación 

a los actores del presupuesto, entre otros problemas que están detallados en 

amplitud en la presente publicación. 

 Modernizar la metodología general de la gestión del ciclo presupuestario. 

 Ampliar la cobertura de la programación multianual de la inversión pública. 

 Consolidar el presupuesto plurianual en armonía con el marco 

macroeconómico multianual, entre otras medidas. 

2.3.4 Quienes Deben Involucrarse Al Presupuesto Público 

Según, (Alvarez Illanes, J. &. 2011), manifiesta lo siguiente: 

Las autoridades y funcionarios públicos, los servidores públicos y la población en 

general deben involucrarse en las diferentes fases del presupuesto público y conocer 

este instrumento útil para las finanzas públicas, especialmente la dirección que 

requiere, ésta información para tomar decisiones acertadas, pues éste instrumento 

contiene información relevante sobre ingresos y costos y la composición de acciones 

a realizar en los programas de gasto, que sirve para definir las estrategias a seguir en 

el logro de los objetivos trazados a través de métodos eficientes. Por otro lado, el 

elevado riesgo de corrupción y la necesidad de garantizar un debido proceso en la 

gestión de los recursos públicos se hace necesaria la existencia de reglas, 

restricciones, parámetros y procedimientos mínimos en la administración del 

presupuesto, por tanto, el presupuesto es el instrumento que ayuda a controlar y 

garantizar que los recursos se están gastando correctamente. 
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2.3.5 Presupuesto por Resultados  

Según, (Shack, Nelson., 2008), manifiesta lo siguiente:  

El Presupuesto por Resultados (PPR) introduce una nueva perspectiva al 

presupuesto, focalizado en la atención de las mejoras del bienestar ciudadano o, 

dicho de otra manera, en los Resultados que precisan los ciudadanos para lograr su 

desarrollo. Asimismo, centra su trabajo operativo alrededor de los bienes y servicios 

que deben ser provistos, bajo principios de eficacia, para el logro de resultados, a los 

cuales se les denomina Productos.  

La construcción de esta nueva manera de hacer el presupuesto es progresiva. De 

este modo, los avances han permitido construir, sobre la base de las experiencias de 

otros países, principalmente anglosajones, metodologías específicas para su 

implementación, algunas de ellas de origen o creación local. La aplicación de estas 

metodologías ha ido incrementándose en cada ejercicio presupuestal, lo cual se 

demuestra en que la mayoría de Sectores y los Gobiernos Regionales vienen 

aplicándolas en su accionar.  

2.3.5.1 Presupuesto por Resultados. Una Nueva Experiencia en el Perú  

La eficiencia de la ejecución y el presupuesto público ha adquirido particular 

importancia en los últimos años, especialmente cuando se quiere evaluar el marco 

de la gestión y la calidad de la inversión pública. Por otro lado, la discusión del 

desempeño (Eficiencia, Eficacia, Economía y Efectividad) y la calidad del gasto 

público hasta hoy giran en torno a hechos enunciativos y declarativos o 

simplemente al seguimiento del avance físico y financiero del presupuesto 

ejecutado, mas no en hechos concretos y tangibles que pudiéramos constatar en 

el efecto e impacto gradual generado, en la incidencia social; por tanto, la 

preocupación generalizada en los distintos niveles de Gobierno y la ciudadanía es 

la  obtención de mayores niveles de productividad e impacto en la población, del 

uso de los recursos públicos, especialmente en la ejecución del presupuesto 

público que tenga relevancia tanto en el ámbito micro y macro-económico.  

Por otro lado, la medición de la productividad se muestra en el incremento en los 

beneficios directos, en la mejora de los servicios públicos y el aumento en los 

niveles de producción; por otro lado, desde la perspectiva macroeconómica, el 
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crecimiento del PBI, balanza comercial favorable al ahorro e inversión productiva 

exportable por intervenciones priorizadas del gobierno son alternativas para reducir 

el déficit fiscal consecuentemente, liberar recursos destinados a cubrir esas 

brechas y reasignarlos, financiar nuevos programas o direccionarlos hacia otros 

objetivos estratégicos priorizados.  

Por todo ello y otros aspectos nace una nueva corriente orientada a modernizar el 

Estado y reorientar el gasto público a través de uno de sus instrumentos llamado 

Presupuesto por Resultados (PPR), del que trataremos en el presente artículo. En 

este contexto, la metodología del Presupuesto por resultados plantea la medición 

a través de indicadores estándar de los Resultados obtenidos (Resultados 

intermedios y finales), tanto de la ejecución de los recursos financieros como de 

las bondades del programa estratégico, analizando la calidad del gasto público y 

el impacto logrado por éste, promoviendo un proceso de transformación y 

producción de recursos, insumos y actividades, contando con la infraestructura 

necesaria para su ejecución.  

Por tanto, el objetivo principal del PPR o la figura estelar diríamos así, son los 

Programas Estratégicos que previamente es identificado y priorizado en base a las 

competencias y funciones realizadas por los distintos niveles de Gobierno y por 

todas las entidades del sector público que se consideren pliegos presupuéstales y 

unidades ejecutora, pero analicemos que significa el Presupuesto por Resultados 

en adelante PPR.  

2.3.5.2. Objetivo del Presupuesto por Resultado 

El PPR está orientado a mejorar la eficiencia y la eficacia de la asignación de los 

recursos públicos, de acuerdo a prioridades establecidas denominados programas 

estratégicos, incluidos en el presupuesto público determinando la medición de 

resultados objetivos y los logros alcanzados por éstos, buscando sentido y 

congruencia a la inserción realizada, asociándolos con el desempeño, el impacto, 

el beneficio costo, en resumen la Rentabilidad Social, promoviendo una nueva 

dimensión estratégica en el sector público.  

Por otro lado, el PPR busca lograr también que el proceso presupuestario 

favorezca e impulse el desarrollo progresivo de la gestión pública por resultados 
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alcanzando determinados objetivos específicos estratégicos de política económica 

y social en una primera instancia basados en los objetivos del milenio a nivel 

mundial:  

 Programa estratégico articulado nutricional. 

 Salud materno-neonatal. 

 Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado. 

 Acceso de la población a la identidad.  

Y posteriormente se generalice hacia otros objetivos estratégicos que se 

encuentran asociados a la misión de las entidades públicas que es donde se 

concentran la mayor parte del presupuesto público. 

2.3.5.3 Finalidad del Presupuesto por Resultado  

Si bien es cierto que el presupuesto público es un instrumento de ejecución 

financiera primordial para promover el desarrollo económico y social del país, este 

no ha logrado cumplir con su objetivo fundamental la calidad del gasto público, no 

existiendo evidencia de correlación positiva entre el incremento de recursos y los 

resultados positivos o lograr reducir los índices de pobreza y desnutrición infantil 

como ejemplo y otros que signifiquen un cambio sustancial, particularmente en los 

sectores prioritarios, por todo ello la intención de la concepción del PPR está 

orientado a: 

 Fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejora 

del desempeño del Estado 

 Constituyéndose como uno de los pilares del proceso de transformación de 

la gestión del gasto público y del mejoramiento de los servicios públicos, 

evaluando los resultados obtenidos en función de los indicadores de gestión 

2.3.6 Planificación Presupuestaria.  

En palabras de Barrios (2011), la planificación dentro del proceso presupuestario “es 

el paso de escoger y realizar los mejores métodos para satisfacer las determinaciones 

políticas y lograr los objetivos. Es entender el objetivo, evaluar la situación, considerar 

diferentes acciones que pueden realizarse y escoger la mejor” (p. 5). Indica el autor 

que este proceso implica asegurar la realización de todos los hechos dentro de los 
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límites de tiempo, distancia y poder humano, y encauzar tales hechos hacia la 

solución de los problemas administrativos correspondientes.  

Coinciden Flores y Flores (2010), quienes indican que la planificación presupuestaria, 

aplicada fundamentalmente en el sector público “contiene decisiones políticas que 

deben expresarse en acción. Pero esta para ser efectiva y ejecutarse a menor costo, 

debe ser planificada. Cuando la acción está planificada debe presentarse, es decir, 

medir los recursos humanos, materiales y equipos necesarios” (p. 14).  

Para Fagilde (2009), el proceso de planificación presupuestaria, aunque varía de 

forma considerable dependiendo del sector de aplicación y las instituciones o 

empresas en las cuales se ejecute, contempla seis (6) etapas fundamentales que son 

definición, elaboración, negociación, coordinación, aprobación y seguimiento. Dado 

lo extenso del análisis del autor, a continuación, se resumen las ideas más resaltantes 

relacionadas con cada etapa mencionada.  

Parafraseando a Fagilde (2009), la definición implica la emisión de las guías  

generales a los consientes de la organización de los presupuestos (gestión general, 

o la gestión estratégica), a fin que se diseñara planes, programas, y presupuestos. La 

elaboración se refiere a la preparación del presupuesto en función de las directrices 

dadas y los objetivos propuestos.  

De lo expuesto en los párrafos precedentes se desprende que, la planificación 

presupuestaria es un proceso complejo que involucra el cumplimiento estricto de 

fases de trabajo que permiten en principio conocer las necesidades reales de la 

organización, determinar los recursos disponibles y las fuentes de generación de los 

mismos a futuro, las metas a alcanzar, los recursos técnicos y humanos necesarios y 

responsables de cada etapa, así como la validación del documento de trabajo y la 

supervisión, evaluación y control del cumplimiento efectivo.  

2.3.7 Metas Institucionales  

La meta constituye una especificación del producto o servicio concreto que se espera 

alcanzar a través de la ejecución del programa. Necesidad de establecer de manera 

concreta y precisa, cuantos se quiere hacer o alcanzar de los objetivos, en que tiempo 

y en qué lugar. Esta traducción y precisión cuantitativa de los objetivos, referida a un 

espacio de tiempo determinado es lo que se llama meta. (Ander Egg, 2005) 
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2.3.8 Metas Presupuestarias  

Según (Álvarez, 2016) manifiesta lo siguiente: 

Expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza el (los) producto (s) final 

(es) de las actividades y proyectos establecidos en el años fiscal, se compone de tres 

elementos, a saber,  

(i) Finalidad (precisión del objeto de la meta)  

(ii) Unidad de medida (magnitud a utilizar para su medición)   

(iii) Cantidad (el número de unidades de medida que se espera alcanzar).  

2.3.9 Cumplimiento de Metas 

El cumplimiento de metas está bastante ligado a lo que internamente nosotros 

creemos, esto implica estar convencido profundamente de que somos capaces de 

lograr ciertas cosas, algunas personas se les hace bastante difícil alcanzar altos 

niveles de bienestar porque simplemente están condicionados y limitados por las 

ideas que están en su interior, creen que el mundo está lleno de dificultades, entonces 

experimentan sus propias ideas. (Ander Egg, 2005) 

2.4. BASES LEGALES. 

Como fundamentación se tomará de base legal, al cual concierne a este tipo de 

investigación: LEY Nº 30518 “PRESUPUESTO PARA EL SECTOR PÚBLICO -2018”. 

 En el Art. 3 los alcances indica que es de obligatoriedad el cumplir con lo 

dispuesto por los organismos componentes de los Poderes del Estado y demás 

entidades, organizaciones que tengan crédito presupuestal aceptado en la 

presente Ley. También, son de obligación el de cumplir por todas las entidades  

de gobiernos locales y gobiernos regionales,  

 En el art. 4 refiere sobre  la acción administrativa y en la de ejecutar el gasto 

público, donde precisa que toda entidad pública sujetan su ejecución de gasto 

a la asignación presupuestal aprobada en la Ley de Presupuesto, así mismo, 

indica que toda acción administrativa, acto  administrativo y/o resolución 

administrativa que autorice gasto no serán valederos si no cuenta con marco 

presupuestal  detallado en el presupuesto de la entidad. La responsabilidad 
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recaerá al titular de la institución, al responsable de la Oficina de Presupuesto 

y del responsable de la Oficina de Administración, o quienes hagan sus veces.  

 En el art. 5 precisa las acciones sobre la vigilancia del gasto público, indica que 

el titular de la entidad pública, el responsable de Presupuesto y el responsable 

de Administración, o quienes hagan sus veces, son quienes tendrán la 

responsabilidad de una adecuada práctica de lo que refiere en la presente Ley. 

La importancia del presupuesto radica en que si una Institución u organización no 

contaran con un presupuesto asignado sería como un barco sin timón ya que el 

presupuesto es esencial para la administración. 

El plan operacional, conocido también como plan de acción o plan táctico componen 

también planes para una acción real en un ejercicio fiscal del planeamiento, la 

institución o proyecto dará inicio con un proceso de planeamiento estratégico donde 

se revisará la dificultad que se necesitará tratar y el rol detallado de la institución o 

proyecto para emprender.  

Esto se concatena con las actividades que se tiene que comenzar para el logro de los 

objetivos planificados. En este período se debe analizar lo ocurrido en ejercicios 

anteriores, poner en praxis el presupuesto, fiscalizar las consecuencias de la 

generación del gasto y/o ingreso, examinar y manifestar los objetivos. 

2.5. HIPÓTESIS. 

2.5.1 Hipótesis General 

Existe una influencia significativa entre la planificación presupuestaria y el 

cumplimiento de metas del hospital Quillabamba para el ejercicio 2018. 

2.5.2 Hipótesis Específicas 

1. Existe una relación significativa entre el diagnostico presupuestal con la 

adaptabilidad en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

2. Existe una relación significativa entre la estimación de fondos con la 

adaptabilidad en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

3. Existe una relación significativa entre la asignación presupuestal con la 

adaptabilidad en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 
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4. Existe una relación significativa entre el diagnostico presupuestal con la 

comunicación en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

5. Existe una relación significativa entre la estimación de fondos con la 

comunicación en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

6. Existe una relación significativa entre la asignación presupuestal con la 

comunicación en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

7. Existe una relación significativa entre el diagnostico presupuestal con la 

iniciativa en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

8. Existe una relación significativa entre la estimación de fondos con la iniciativa 

en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

9. Existe una relación significativa entre la asignación presupuestal con la 

iniciativa en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

10. Existe una relación significativa entre el diagnostico presupuestal con el 

conocimiento en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

11. Existe una relación significativa entre la estimación de fondos con el 

conocimiento en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

12. Existe una relación significativa entre la asignación presupuestal con el 

conocimiento en el Hospital Quillabamba para el ejercicio 2018 

2.6 VARIABLES. 

2.6.1 Variables de Operacionalización 

2.6.1.1 Variable de estudio 1: La planificación Presupuestaria 

 Dimensiones: 

 Diagnostico Presupuestal. 

 Estimación de fondos. 

 Asignación presupuestal. 

2.6.1.2 Variable de estudio 2: Cumplimiento de las metas 

 Dimensiones: 

 Adaptabilidad. 

 Comunicación. 

 Iniciativa. 

 Conocimiento 
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2.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

Según la RAE (Real Academia Española) tenemos los siguientes términos: 

a) Actividad: Categoría presupuestaria básica que reúne acciones que concurren en 

la operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes. 

Representa la producción de los bienes y servicios que la entidad pública lleva a cabo 

de acuerdo con sus competencias dentro de los procesos y tecnologías vigentes. Es 

permanente y continua en el tiempo responde a objetivos que pueden ser medidos 

cualitativa o cuantitativamente a través de sus Componentes y Metas. 

b) Avance Financiero: Estado que permite conocer la evolución de la ejecución 

presupuestal de los ingresos y gastos a un periodo determinado. 

c) Cadena de Ingreso: Conjunto de elementos manifestados en una secuencia 

numérica que da a conocer las distintas categorías del Clasificador Presupuestario 

del Ingreso. 

d) Certificación presupuestal: Acto de garantizar el crédito presupuestario 

disponible y libre de afectación, para así exponer un gasto con cargo al presupuesto 

institucional respectivo previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

Dicha certificación involucra la reserva del crédito presupuestario hasta el 

perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro 

presupuestario. 

e) Población Potencial: Población total que presenta la necesidad o conflicto que 

justifica la existencia de un programa y que por lo tanto puede ser elegible para su 

atención  

f) Política Progresiva: En términos absolutos son políticas que se concentran en 

forma desmedida sobre la población de bajos ingresos (por ejemplo, el diez por ciento 

más pobre de la población recibe más de diez por ciento de una transferencia). 

g) Política Progresiva en Términos Relativos: Políticas que contribuyen a disminuir 

la desigualdad debido a que su repartición es menor desigual o progresiva que la 

distribución del ingreso que obtiene los hogares del mercado, antes de  
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h) Política Regresiva en Términos Absolutos: Políticas que concentran los 

recursos públicos en los estratos de mayores ingresos, es de mucha importancia 

aclarar que la regresividad absoluta de un programa público no involucra que este 

contribuya a sumar la desigualdad, sino que su asignación no prioriza a los grupos de 

menores ingresos. 

i) Política Regresiva en Términos Relativos: Políticas que cooperan a sumar la 

desigualdad debido a que su distribución es más desigual o regresiva que la 

distribución del ingreso que obtienen los hogares del mercado antes de transferencias 

públicas. 

j) Recomendaciones: Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de 

los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificados en evaluaciones 

externas, cuyo propósito es contribuir a la mejora del programa. 

k) Reglas de Operación: Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de 

operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, 

eficiencia, equidad y transparencia. 

l) Retos: Se refieren a aspectos del diseño, implementación, gestión y resultados que 

las entidades y dependencias pueden mejorar debido a que son considerados áreas 

de oportunidad. 

m) Unidad de Evaluación: Área administrativa ajena a la operación de los programas 

federales designada por las dependencias o entidades para coordinar la contratación, 

operación, supervisión y seguimiento de las evaluaciones; revisar su calidad y 

cumplimiento normativo; y enviar los resultados de la evaluación externa a las 

instancias correspondientes. 

n) Unidad Responsable: Área administrativa de las operaciones y en su caso de las 

entidades que deben rendir cuentas sobre los recursos humanos, materiales y 

financieros  que administra para contribuir al cumplimiento de los programas 

comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo o entidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Método y Diseño de Investigación 

El siguiente trabajo sigue un diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional, 

el cual se orienta de acuerdo con Sánchez y Reyes (2009) a la determinación del 

grado de relación existente entre dos o más variables de interés en una misma 

muestra de estudio. En nuestro caso interesa determinar la relación entre la 

planificación presupuestal y el cumplimiento de metas del Hospital Quillabamba. 

De acuerdo a su aplicación temporal en la presente investigación se emplea un  

diseño transversal, en el sentido que  tiene por propósito observar la realidad en 

estudio en un momento en particular, con el objetivo de describir las variables de 

estudio o establecer vínculos entre ellas en términos de relación (Kumar, 2011). 

3.1.2 Población Y Muestra 

La población para la presente investigación está constituida por los trabajadores del 

Hospital Quillabamba, que se encuentran inmersos en la Planificación Presupuestaria 

y Cumplimiento de Metas (Planificación y Presupuesto, Gestión de calidad e 

inteligencia sanitaria). Por tratarse de una población pequeña (50 trabajadores), se 

tomó la totalidad de esto como muestra, realizando así una muestra censal. 

3.1.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Para el acopio de datos se empleó la técnica de la encuesta.  

Los instrumentos empleados fueron cuestionarios sobre La Planificación 

Presupuestaria y Cumplimiento de Metas, el cual consta de 7 ítems, que cubren las 

dimensiones Diagnostico Presupuestal, Estimación de Fondos, Asignación 

Presupuestal, Adaptabilidad, Comunicación, Iniciativa y Conocimiento. 

3.1.5 Validez y confiabilidad 

La confiabilidad es una capacidad del instrumento que se utilizara para medir de forma 

consistente y precisa las características.  
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 La consistencia interna recoge el grado de coincidencia o parecido 

 (homogeneidad) existente entre los ítems que componen el 

 instrumento.  

 La estabilidad en el tiempo se refiere a la capacidad del instrumento 

 para  arrojar las mismas mediciones cuando se aplica en 

 momentos diferentes a  los mismos sujetos. 

Para la confiabilidad del instrumento se usó la técnica de Cronbach como indicador  

principal de esta. 

α es el nuero de elementos, k es la escala 

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑ 𝑠𝑗
2

𝑗

𝑠𝑥2
) 

Para interpretar el valor del coeficiente de confiabilidad usaremos la siguiente tabla 

Tabla 1 Interpretacion del Coeficiente Alpha de Cronbach 

RANGO MAGNITUD 

0.0 a 0.2 Muy baja 

0.2 a 0.4 Baja 

0.4 a 0.6 Moderada 

0.6 a 0.8 Alta 

0.8 a 1 Muy alta 

 

Para el análisis se utilizó el software estadístico IBM SPSS            
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Tabla 2   Para Fiabilidad de la Variable Planificación Presupuestaria 

 ALFA DE CRONBACH N° DE ELEMENTOS  

D1: Diagnostico Presupuestal 0.837 06 

D2: Estimación de Fondos 0.728 06 

D3: Asignación Presupuestal 0.812 04 

Planificación 
Presupuestaria 

0.843 16 

Adaptación propia 

En el cuadro que antecede podemos ver que las cifras alcanzadas para el coeficiente 

Alfa de Cronbach, en la Planificación presupuestaria son de 0,7; el cual nos indica 

que la confiabilidad es alta para esta variable y su instrumento es confiable. 

Tabla 3 Estadísticos de Fiabilidad para la Variable Cumplimiento de Metas 

 Alfa de Cronbach N° de Elementos 

D1: Adaptabilidad 0.783 04 

D2: Comunicación 0.754 03 

D3: Iniciativa 0.811 04 

D4: Conocimiento 0.822 04 

Cumplimiento de Metas 0.802 15 

Adaptación propia 

En el cuadro que antecede podemos ver que las cifras alcanzadas para el coeficiente 

Alfa de Cronbach, en la  Planificación presupuestaria es de 0,7; el cual nos indicar 

que la confiabilidad es alta para esta variable y su instrumento es confiable. 
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3.1.5 Validación por juicio de expertos 

Para cumplir con las disposiciones de contar con la aprobación de validación de los 

instrumentos de recolección de datos y contar con opiniones certeras y válidas para 

el análisis de este proceso de investigación, estos instrumentos fueron puestos a 

validación así como las encuestas, las cuales fueran validadas por personas 

conocedoras del proceso de investigación , en este caso docentes de la respectiva 

universidad quienes luego de revisar tanto de fondo y de forma de los instrumentos 

dieron su opinión al respecto sobre dichos instrumentos, tal como lo demuestra en el 

siguiente cuadro: 

Como podemos apreciar los datos muestran en porcentaje los calificativos por los 

diferentes docentes luego de la revisión de los instrumentos, el cual como se muestra 

se llega a un promedio total del 80 % en base a la calificación de los tres docentes, lo 

que indica que podemos proseguir con el proceso de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 Aspectos Éticos 

Resaltando los diferentes parámetros de realización del proceso de investigación, el 

presente fue desarrollado cuidando la confidencialidad en especial de las personas o 

sujetos que participaron en la encuesta con el objetivo de preservar el anonimato del 

encuestador, por otro lado dentro de las características y esquemas aprobados por la 

universidad este fue estructurado respetando la normatividad. 

 NOMBRE DEL EXPERTO 
% DE 

VALORACIÓN 

1 
Dr. Flavio Ricardo Sánchez 

Ortiz 
80 % 

2 Dr. Hugo Enríquez Romero 80 % 

3 Mg. Edison Carrillo 80 % 

 Promedio 80% 
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Así mismo para el desarrollo de cada capítulo de este trabajo se cuidó los derechos 

de autor e ideas de los diferentes autores tomados en el marco teórico como en la 

parte metodológica, llegándose a tener un nivel de autoría sobre el presente trabajo 

de investigación por que se elaboró respetando las ideas transcritas de otros 

mediante la técnica del parafraseo, del cual esperamos también que la respectiva 

investigación sea tomada al mismo nivel por futuros investigadores que tomen como 

antecedente este trabajo. 

3.1.7 Métodos de análisis de datos 

Los resultados encontrados, después de la aplicación de los instrumentos de 

obtención serán organizados, resumidos y mostrados haciendo uso de las tablas y 

gráficos con el software IBM SPSS STATISTIC versión 21 y Excel. 

 Correlación de Spearman. Según Hernández (2014); los coeficientes de RHO 

Sperman, son medidas de correlación para variables de medición ordinal. 

 Interpretación el valor de “Rho de Spearman”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Criterio 

De 0.0 a 0.1 Muy Baja Correlación 

De 0.2 a 0.3 Baja Correlación 

De 0.4 a 0.6 Moderada Correlación 

De 0.7 a 0.8 Alta Correlación 

De 0.9 a 1.0 Muy Alta Correlación 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1 Resultados para Planificación Presupuestaria 

Tabla 4 Planificación Presupuestaria 

Adaptación propia 

 

Figura 1 Planificación Presupuestaria 

Interpretación y análisis: 

En la figura 1 podemos observar sobre el nivel de Planificación Presupuestaria, del 

cual indica que el 48% de los trabajadores encuestados consideran que están 

totalmente en desacuerdo, mientras que el 36% de los trabajadores encuestados 

considera que están en desacuerdo, el 10% de los trabajadores encuestados indica 

que están de acuerdo y el restante 6% que es están totalmente de acuerdo. 

48%
36%

10% 6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo De Acuerdo Totalmente de
Acuedo

PLANIFICACION PRESUPUESTAL

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
24 48% 

EN DESACUERDO 18 36% 

DE ACUERDO 5 10% 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
3 6% 

TOTAL 50 100 % 
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4.2.1.1 Resultados de las Dimensiones de Planificación Presupuestaria 

Tabla 5 Diagnostico Presupuestal 

Adaptación propia 

 

Figura 2 Diagnóstico Presupuestal 

Interpretación y análisis: 

En la figura 2 podemos observar sobre el nivel de Diagnostico Presupuestal, del cual 

indica que el 42% de los trabajadores encuestados consideran que están totalmente 

en desacuerdo, mientras que el 38% de los trabajadores encuestados considera que 

están en desacuerdo, el 12% de los trabajadores encuestados indica que están de 

acuerdo y el restante 8% que es están totalmente de acuerdo. 

42% 38%

12% 8%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo De Acuerdo Totalmente de
Acuedo

DIAGNOSTICO PRESUPUESTAL

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

21 42% 

EN DESACUERDO 19 38% 

DE ACUERDO 6 12% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

4 8% 

TOTAL 50 100 % 
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Tabla 6 Estimación de Fondos 

 

 

 

Adaptación propia 

 

Figura 3 Estimación de Fondos 

Interpretación y análisis: 

En la figura 3 podemos observar sobre el nivel de Estimación de Fondos, del cual 

indica que el 46% de los trabajadores encuestados consideran que están totalmente 

en desacuerdo, mientras que el 38% de los trabajadores encuestados considera que 

están en desacuerdo, el 10% de los trabajadores encuestados indica que están de 

acuerdo y el restante 6% que es están totalmente de acuerdo. 

 

46%
38%

10% 6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo De Acuerdo Totalmente de
Acuedo

ESTIMACIÓN DE FONDOS

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

23 46% 

EN DESACUERDO 19 38% 

DE ACUERDO 5 10% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

3 6% 

TOTAL 50 100 % 
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Tabla 7 Asignación Presupuestal 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

25 50% 

EN DESACUERDO 14 28% 

DE ACUERDO 7 14% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

4 8% 

Total 50 100% 

Adaptación propia 

 

Figura 4 Asignación Presupuestal 

Interpretación y análisis: 

En la figura 4 podemos observar sobre el nivel de Asignación Presupuestal, del cual 

indica que el 50% de los trabajadores encuestados consideran que están totalmente 

en desacuerdo, mientras que el 28% de los trabajadores encuestados considera que 

están en desacuerdo, el 14% de los trabajadores encuestados indica que están de 

acuerdo y el restante 8% que es están totalmente de acuerdo. 

50%

28% 14%
8%
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4.1.2 Resultados para Cumplimiento de Metas 

Tabla 8 Cumplimiento de Metas 

 

 

 

Adaptación Propia 

 

Figura 5 Cumplimiento de Metas 

Interpretación y análisis: 

En la figura 5 podemos observar sobre el nivel de Cumplimiento de Metas, del cual 

indica que el 54% de los trabajadores encuestados consideran que están totalmente 

en desacuerdo, mientras que el 24% de los trabajadores encuestados considera que 

están en desacuerdo, el 18% de los trabajadores encuestados indica que están de 

acuerdo y el restante 4% que es están totalmente de acuerdo. 

54%

24%
18%

4%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Totalmente en
Desacuerdo

En Desacuerdo De Acuerdo Totalmente de
Acuedo

CUMPLIMIENTO DE METAS

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

27 54% 

EN DESACUERDO 12 24% 

DE ACUERDO 9 18% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

2 4% 

TOTAL 50 100 % 
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4.2.2.1 Resultado de las dimensiones de Cumplimiento de Metas 

Tabla 9 Adaptabilidad 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

25 50% 

EN DESACUERDO 11 22% 

DE ACUERDO 10 20% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

4 8% 

TOTAL 50 100 % 

Adaptación Propia 

 

Figura 6 Adaptabilidad 

Interpretación y análisis: 

En la figura 6 podemos observar sobre el nivel de Adaptabilidad, del cual indica que 

el 50% de los trabajadores encuestados consideran que están totalmente en 

desacuerdo, mientras que el 22% de los trabajadores encuestados considera que 

están en desacuerdo, el 20% de los trabajadores encuestados indica que están de 

acuerdo y el restante 8% que es están totalmente de acuerdo. 

50%

22%
20% 8%
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Desacuerdo

En Desacuerdo De Acuerdo Totalmente de
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ADAPTABILIDAD
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Tabla 10 Comunicación 

 

 

Adaptación Propia 

 

Figura 7 Comunicación 

Interpretación y análisis: 

En la figura 7 podemos observar sobre el nivel de comunicación, del cual indica que 

el 50% de los trabajadores encuestados consideran que están totalmente en 

desacuerdo, mientras que el 22% de los trabajadores encuestados considera que 

están en desacuerdo, el 20% de los trabajadores encuestados indica que están de 

acuerdo y el restante 8% que es están totalmente de acuerdo. 

. 

48%

26%

18% 8%
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Desacuerdo

En Desacuerdo De Acuerdo Totalmente de
Acuedo

COMUNICACIÓN

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

24 48% 

EN DESACUERDO 13 26% 

DE ACUERDO 9 18% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

4 8% 

TOTAL 50 100 % 
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Tabla 11 Iniciativa 

 

 

 

 

Adaptación Propia 

 

Figura 8 Iniciativa 

Interpretación y análisis: 

En la figura 8 podemos observar sobre el nivel de Iniciativa, del cual indica que el 44% 

de los trabajadores encuestados consideran que están totalmente en desacuerdo, 

mientras que el 30% de los trabajadores encuestados considera que están en 

desacuerdo, el 20% de los trabajadores encuestados indica que están de acuerdo y 

el restante 6% que es están totalmente de acuerdo. 

 

44% 30%

20%
6%
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En Desacuerdo De Acuerdo Totalmente de
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INICIATIVA

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

22 44% 

EN DESACUERDO 15 30% 

DE ACUERDO 10 20% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

3 6% 

TOTAL 50 100 % 
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Tabla 12 Conocimiento 

 

 

 

Adaptación Propia 

 

Figura 9 Conocimiento 

Interpretación y análisis: 

En la figura 9 podemos observar sobre el nivel de Conocimiento, del cual indica que 

el 46% de los trabajadores encuestados consideran que están totalmente en 

desacuerdo, mientras que el 32% de los trabajadores encuestados considera que 

están en desacuerdo, el 16% de los trabajadores encuestados indica que están de 

acuerdo y el restante 6% que es están totalmente de acuerdo. 
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

23 46,0% 

EN DESACUERDO 16 32,0% 

DE ACUERDO 8 16,0% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

3 6,0% 

TOTAL 50 100,0 % 
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4.2 CONTRASTE DE HIPOTESIS PARA LA CORRELACION ENTRE LAS 

VARIABLES  PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DE 

METAS 

4.2.1 Prueba de Hipótesis  

Para demostrar la hipótesis de la correlación entre las siguientes variables de estudio: 

Planificación presupuestaria y Cumplimiento de Metas, donde seguiremos 

primeramente a efectuar una prueba de Independencia Chi cuadrado y 

posteriormente una prueba de asociación Rho de Spearman.  

Tabla 13 Prueba de Independencia CHI CUADRADO 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

Hipótesis Estadísticas: 

HO: Las variables Planificación Presupuestaria y Cumplimiento de Metas son 

independientes estadísticamente 

Ha: Las variables Planificación Presupuestaria y Cumplimiento de Metas no son 

independientes estadísticamente 

Nivel de Significación: α=0,05 

Estadígrafo de contraste: 𝑥2 = ∑
(|0−𝐸|−0,5)2

𝐸
 

 VALOR DF 

SIGNIFICACIÓN 
ASINTÓTICA 
(BILATERAL) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

28,137 9 ,000 

Razón de 
verosimilitud 

28,460 9 ,000 

Asociación 
lineal por lineal 

20,528 1 ,000 

N de casos 
validos 

50  
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Valor Calculado: 𝑥2 = 28,137 

Valor p calculado: p = 0,00 

Conclusión: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

variables Planificación Presupuestaria y Cumplimiento de Metas no son 

independientes estadísticamente. 

Tabla 14 Prueba Asociación RHO SPEARMAN 

 Valor 
Error 

estándar 
asintóticoa 

Aprox. Sb Aprox. Sig 

Ordinal por 
Ordinal 

Correlación 
de 

Spearman 
0,730 0,101 7,085 0,000 

N de casos 
validos 

 50    

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis Estadísticas: 

HO: Las variables Planificación Presupuestaria y Cumplimiento de Metas no están 

correlacionadas 

Ha: Las variables Planificación Presupuestaria y Cumplimiento de Metas están 

correlacionadas 

Nivel de Significación: α=0,05 

Estadígrafo de contraste: 𝑡 = 𝑟8√
𝑁−2

1−𝑟𝑥
2 

Valor p calculado: p = 0,00 

Conclusión: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

variables Planificación Presupuestaria y Cumplimiento de Metas están 

correlacionadas. El nivel de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el 

coeficiente de asociación es igual a 0,730. 
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4.2.2 CORRELACION ENTRE DIMENSIONES DE LAS VARIABLES DE 

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DE METAS  

4.2.2.1 Correlación entre diagnóstico presupuestal y adaptabilidad 

Tabla 15 Prueba Asociación RHO DE SPEARMAN ente las Dimensiones 

Diagnostico Presupuestal y Adaptabilidad 

 Valor 
Error 

estándar 
asintóticoa 

Aprox. Sb Aprox. Sig 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación 
de 

Spearman 
0,718 0,103 6,842 0,000 

N de casos 
validos 

 50    

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis Estadísticas: 

HO: Las Dimensiones Diagnostico Presupuestal y Adaptabilidad no están 

correlacionadas 

Ha: Las Dimensiones Diagnostico Presupuestal y Adaptabilidad están correlacionadas 

Nivel de Significación: α=0,05 

Estadígrafo de contraste: 𝑡 = 𝑟8√
𝑁−2

1−𝑟𝑥
2 

Valor p calculado: p = 0,00 

Conclusión: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Diagnostico presupuestal y Adaptabilidad están correlacionadas. El 

nivel de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,718. 
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4.2.2.2 Correlación entre Estimación de Fondos y Adaptabilidad  

Tabla 16 Prueba Asociación RHO DE SPEARMAN entre las Dimensiones de 

Estimación de Fondos y Adaptabilidad 

 Valor 
Error 

estándar 
asintóticoa 

Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por 
Ordinal 

Correlación  
de 

Spearman 
0,722 0,102 6,922 0,000 

N de casos 
validos 

 50    

 

  Interpretación y análisis: 

Hipótesis Estadísticas: 

HO: Las Dimensiones Estimación de Fondos y Adaptabilidad no están correlacionadas 

Ha: Las Dimensiones Estimación de Fondos y Adaptabilidad están correlacionadas 

Nivel de Significación: α=0,05 

Estadígrafo de contraste: 𝑡 = 𝑟8√
𝑁−2

1−𝑟𝑥
2 

Valor p calculado: p = 0,00 

Conclusión: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Estimación de Fondos y Adaptabilidad están correlacionadas. El nivel 

de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación 

es igual a 0,722. 
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4.2.2.3 Correlación entre Asignación Presupuestal y Adaptabilidad  

Tabla 17 Prueba Asociación RHO de SPEARMAN entre las Dimensiones 

Asignación Presupuestal y Adaptabilidad 

 Valor 
Error 

estándar 
asintóticoa 

Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación 
de  

Spearman 
0,702 0,105 6,538 0,000 

N de casos 
validos 

 50    

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis Estadísticas: 

HO: Las Dimensiones Asignación Presupuestal y Adaptabilidad no están 

correlacionadas 

Ha: Las Dimensiones Asignación Presupuestal y Adaptabilidad están correlacionadas 

Nivel de Significación: α=0,05 

Estadígrafo de contraste: 𝑡 = 𝑟8√
𝑁−2

1−𝑟𝑥
2 

Valor p calculado: p = 0,00 

Conclusión: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Asignación Presupuestal y Adaptabilidad están correlacionadas. El nivel 

de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación 

es igual a 0,702. 
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4.2.2.4 Correlación entre Diagnóstico Presupuestal y Comunicación  

Tabla 18 Prueba asociación RHO de SPEARMAN entre las Dimensiones 

Diagnóstico Presupuestal y Comunicación 

 Valor 
Error 

estándar 
asintóticoa 

Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación 
de 

Spearman 
0,724 0,102 6,962 0,000 

N de casos 
validos 

 50    

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis Estadísticas: 

HO: Las Dimensiones Diagnostico Presupuestal y Comunicación no están 

correlacionadas 

Ha: Las Dimensiones Diagnostico Presupuestal y Comunicación están 

correlacionadas 

Nivel de Significación: α=0,05 

Estadígrafo de contraste: 𝑡 = 𝑟8√
𝑁−2

1−𝑟𝑥
2 

Valor p calculado: p = 0,00 

Conclusión: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Diagnóstico Presupuestal y Comunicación están correlacionadas. El 

nivel de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,724. 
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4.2.2.5 Correlación entre Estimación de fondos y Comunicación  

Tabla 19  Prueba Asociación RHO de SPEARMAN entre las Dimensiones 

Estimación de Fondos y Comunicación 

 Valor 
Error 

estándar 
asintóticoa 

Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación 
de 

Spearman 
0,711 0,104 6,707 0,000 

N de casos 
validos 

 50    

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis Estadísticas: 

HO: Las Dimensiones Estimación de Fondos y Comunicación no están 

correlacionadas 

Ha: Las Dimensiones Estimación de Fondos y Comunicación están correlacionadas 

Nivel de Significación: α=0,05 

Estadígrafo de contraste: 𝑡 = 𝑟8√
𝑁−2

1−𝑟𝑥
2 

Valor p calculado: p = 0,00 

Conclusión: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Estimación de Fondos y Comunicación están correlacionadas. El nivel 

de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación 

es igual a 0,711. 
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4.2.2.6 Correlación entre Asignación Presupuestal y Comunicación  

Tabla 20 Prueba Asociación RHO de SPEARMAN entre las Dimensiones 

Asignación Presupuestal y Comunicación 

 Valor 
Error 

estándar 
asintóticoa 

Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación 
de 

Spearman 
0,715 0,103 6,784 0,000 

N de casos 
validos 

 50    

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis Estadísticas: 

HO: Las Dimensiones Asignación Presupuestal y Comunicación no están 

correlacionadas 

Ha: Las Dimensiones Asignación Presupuestal y Comunicación están correlacionadas 

Nivel de Significación: α=0,05 

Estadígrafo de contraste: 𝑡 = 𝑟8√
𝑁−2

1−𝑟𝑥
2 

Valor p calculado: p = 0,00 

Conclusión: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Asignación Presupuestal y Comunicación están correlacionadas. El 

nivel de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,715. 

 

 



 

73 
 

4.2.2.7 Correlación entre Diagnóstico Presupuestal e Iniciativa  

Tabla 21 Prueba Asociación RHO de SPEARMAN entre las Dimensiones 

Diagnóstico Presupuestal e Iniciativa 

 Valor 
Error 

estándar 
asintóticoa 

Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación 
de 

Spearman 
0,723 0,102 6,942 0,000 

N de casos 
validos 

 50    

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis Estadísticas: 

HO: Las Dimensiones Diagnóstico Presupuestal e Iniciativa no están correlacionadas 

Ha: Las Dimensiones Diagnóstico Presupuestal e Iniciativa están correlacionadas 

Nivel de Significación: α=0,05 

Estadígrafo de contraste: 𝑡 = 𝑟8√
𝑁−2

1−𝑟𝑥
2 

Valor p calculado: p = 0,00 

Conclusión: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Diagnostico Presupuestal e Iniciativa están correlacionadas. El nivel de 

correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación es 

igual a 0,723. 
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4.2.2.8 Correlación entre Estimación de Fondos e Iniciativa  

Tabla 22 Prueba Asociación RHO de SPEARMAN entre las Dimensiones 

Estimación de Fondos e Iniciativa 

 Valor 
Error 

estándar 
asintóticoa 

Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación 
de 

Spearman 
0,717 0,103 6,823 0,000 

N de casos 
validos 

 50    

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis Estadísticas: 

HO: Las Dimensiones Estimación de Fondos e Iniciativa no están correlacionadas 

Ha: Las Dimensiones Estimación de Fondos e Iniciativa están correlacionadas 

Nivel de Significación: α=0,05 

Estadígrafo de contraste: 𝑡 = 𝑟8√
𝑁−2

1−𝑟𝑥
2 

Valor p calculado: p = 0,00 

Conclusión: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Estimación de Fondos e Iniciativa están correlacionadas. El nivel de 

correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación es 

igual a 0,717. 
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4.2.2.9 Correlación entre Asignación Presupuestal e Iniciativa  

Tabla 23 Prueba Asociación RHO DE SPEARMAN entre las Dimensiones 

Asignación Presupuestal e Iniciativa 

 Valor 
Error 

estándar 
asintóticoa 

Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación 
de 

Spearman 
0,701 0,105 6,520 0,000 

N de casos 
validos 

 50    

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis Estadísticas: 

HO: Las Dimensiones Asignación Presupuestal e Iniciativa no están correlacionadas 

Ha: Las Dimensiones Asignación Presupuestal e Iniciativa están correlacionadas 

Nivel de Significación: α=0,05 

Estadígrafo de contraste: 𝑡 = 𝑟8√
𝑁−2

1−𝑟𝑥
2 

Valor p calculado: p = 0,00 

Conclusión: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Asignación Presupuestal e Iniciativa están correlacionadas. El nivel de 

correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación es 

igual a 0,701. 
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4.2.2.10 Correlación entre Diagnostico Presupuestal y Conocimiento  

Tabla 24 Prueba Asociación RHO DE SPEARMAN entre las Dimensiones 

Diagnostico Presupuestal y Conocimiento 

 Valor 
Error 

estándar 
asintóticoa 

Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación 
de 

Spearman 
0,729 0,101 6,064 0,000 

N de casos 
validos 

 50    

   

Interpretación y análisis: 

Hipótesis Estadísticas: 

HO: Las Dimensiones Diagnostico Presupuestal y Conocimiento no están 

correlacionadas 

Ha: Las Dimensiones Diagnostico Presupuestal y Conocimiento están correlacionadas 

Nivel de Significación: α=0,05 

Estadígrafo de contraste: 𝑡 = 𝑟8√
𝑁−2

1−𝑟𝑥
2 

Valor p calculado: p = 0,00 

Conclusión: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Diagnostico Presupuestal y Conocimiento están correlacionadas. El 

nivel de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,729. 
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4.2.2.11 Correlación entre Estimación de Fondos y Conocimiento  

Tabla 25 Prueba Asociación RHO de SPEARMAN entre las Dimensiones 

Estimación de Fondos y Conocimiento 

 Valor 
Error 

estándar 
asintóticoa 

Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación 
de 

Spearman 
0,725 0,102 6,982 0,000 

N de casos 
validos 

 50    

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis Estadísticas: 

HO: Las Dimensiones Estimación de Fondos y Conocimiento no están correlacionadas 

Ha: Las Dimensiones Estimación de Fondos y Conocimiento están correlacionadas 

Nivel de Significación: α=0,05 

Estadígrafo de contraste: 𝑡 = 𝑟8√
𝑁−2

1−𝑟𝑥
2 

Valor p calculado: p = 0,00 

Conclusión: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Estimación de Fondos y Conocimiento están correlacionadas. El nivel 

de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación 

es igual a 0,725. 
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4.2.2.12 Correlación entre Asignación Presupuestal y Conocimiento  

Tabla 26 Prueba Asociación RHO DE SPEARMAN entre las Dimensiones 

Asignación Presupuestal y Conocimiento 

 Valor 
Error 

estándar 
asintóticoa 

Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación 
de 

Spearman 
0,715 0,103 6,784 0,000 

N de casos 
validos 

 50    

 

Interpretación y análisis: 

Hipótesis Estadísticas: 

HO: Las Dimensiones Asignación Presupuestal y Conocimiento no están 

correlacionadas 

Ha: Las Dimensiones Asignación Presupuestal y Conocimiento están correlacionadas 

Nivel de Significación: α=0,05 

Estadígrafo de contraste: 𝑡 = 𝑟8√
𝑁−2

1−𝑟𝑥
2 

Valor p calculado: p = 0,00 

Conclusión: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Asignación Presupuestal y Conocimiento están correlacionadas. El nivel 

de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación 

es igual a 0,715. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Procesando la información obtenida podemos indicar que existe un nivel de 

confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% = 0.05, que confirma 

que si existe correlación entre las variables Planificación Presupuestaria y 

Cumplimiento de Metas. 

Segunda: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Diagnostico presupuestal y Adaptabilidad están correlacionadas. El 

nivel de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,718; por ende concluimos que existe una relación directa entre 

la dimensión diagnostico presupuestal y adaptabilidad. 

Tercera: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Estimación de Fondos y Adaptabilidad están correlacionadas. El nivel 

de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación 

es igual a 0,722; por ende concluimos que existe una relación directa entre la 

dimensión estimación de fondos y adaptabilidad 

Cuarta: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Asignación Presupuestal y Adaptabilidad están correlacionadas. El nivel 

de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación 

es igual a 0,702; por ende concluimos que existe una relación directa entre la 

dimensión asignación presupuestal y adaptabilidad. 

Quinta: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Diagnóstico Presupuestal y Comunicación están correlacionadas. El 

nivel de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,724; por ende concluimos que existe una relación directa entre 

la diagnostico presupuestal y comunicación. 

Sexto: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Estimación de Fondos y Comunicación están correlacionadas. El nivel 

de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación 

es igual a 0,711; por ende concluimos que existe una relación directa entre la 

dimensión estimación de fondos y comunicación. 
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Séptima: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Asignación Presupuestal y Comunicación están correlacionadas. El 

nivel de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,715; por ende concluimos que existe una relación directa entre 

la dimensión diagnostico presupuestal y adaptabilidad. 

Octava: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Diagnostico Presupuestal e Iniciativa están correlacionadas. El nivel de 

correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación es 

igual a 0,723; por ende concluimos que existe una relación directa entre la dimensión 

diagnostico presupuestal y adaptabilidad 

Noveno: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Estimación de Fondos e Iniciativa están correlacionadas. El nivel de 

correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación es 

igual a 0,717; por ende concluimos que existe una relación directa entre la dimensión 

diagnostico presupuestal y adaptabilidad. 

Decimo: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Asignación Presupuestal e Iniciativa están correlacionadas. El nivel de 

correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación es 

igual a 0,701; por ende concluimos que existe una relación directa entre la dimensión 

diagnostico presupuestal y adaptabilidad. 

Onceavo: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Diagnostico Presupuestal y Conocimiento están correlacionadas. El 

nivel de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 

asociación es igual a 0,729; por ende concluimos que existe una relación directa entre 

la dimensión diagnostico presupuestal y adaptabilidad. 

Doceavo: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Estimación de Fondos y Conocimiento están correlacionadas. El nivel 

de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación 

es igual a 0,725; por ende concluimos que existe una relación directa entre la 

dimensión diagnostico presupuestal y adaptabilidad. 
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Treceavo: Como p≤ 0,05, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que las 

Dimensiones Asignación Presupuestal y Conocimiento están correlacionadas. El nivel 

de correlación es alto, pues de acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de asociación 

es igual a 0,715; por ende concluimos que existe una relación directa entre la 

dimensión diagnostico presupuestal y adaptabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Capacitación y sensibilización al personal administrativo y de gestión sobre 

la importancia, de la planificación presupuestal y el cumplimiento de metas en el 

hospital de Quillabamba. 

Segunda: Se recomienda  al Director del Hospital Quillabamba, establecer 

mecanismos para que la planificación presupuestal sea articulado entre todos los 

involucrados como son médicos, enfermeras, obstetras, odontólogos, biólogos y 

personal administrado, ya que formando equipos multidisciplinarios permitirá 

desarrollar una planificación acorde a las necesidades del hospital y  a la medida de 

la disponibilidad de recursos con los que cuenta el hospital, capacitación en temas de 

formulación presupuestal al personal involucrado.      

Tercera: Se recomienda al Director del Hospital Quillabamba y al Responsable de 

Programas Presupuestales no aceptar la creación de nuevas actividades e 

incremento de metas físicas ya que estas no cuentan con presupuesto asignado para 

su cumplimiento de las mismas. 

Cuarta: Se recomienda al Director del Hospital Quillabamba y al Responsable de 

Programas Presupuestales difundir y empoderar las definiciones operacionales a los 

responsables de programas, reducir el alto grado de rotación del personal, promover 

la buena comunicación entre el personal asistencial y el personal administrativo.   

Quinto: Establecer alianzas con las autoridades que tienen que ver con la 

determinación de las asignaciones de los presupuestos acorde a la necesidad de la 

demanda del Hospital de Quillabamba.  

Sexto: Elaborar documentos de gestión acorde con las disposiciones normativas con 

participación activa del personal relacionado con el proceso presupuestario, con el 

propósito de mejorar los procedimientos administrativos en el hospital de Quillabamba 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TÍTULO: LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL HOSPITAL QUILLABAMBA - 2018 

 

 PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS  

 

HIPÓTESIS  

 

VARIABLES Y DIMENSIONES 

 

METODOLOGÍA 

GENERAL            

¿Cómo influye la Planificación 

Presupuestal en el 

Cumplimiento de Metas del 

Hospital de Quillabamba para 

el ejercicio 2018? 

 

GENERAL 

Determinar cómo influye la 

Planificación Presupuestal en el 

Cumplimiento de Metas del 

Hospital de Quillabamba para el 

ejercicio 2018 

  GENERAL  

Existe una influencia  

significativa entre la 

Planificación Presupuestal y el 

Cumplimiento de Metas del 

Hospital de Quillabamba para el 

ejercicio 2018 

VARIABLES DE ESTUDIO 1 

LA PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL 

 

VARIABLES DE ESTUDIO 2 

CUMPLIMIENTO DE METAS 

 

Nivel:  Descriptivo 

Tipo: 

EL nivel de la investigación básico- 

descriptivo.  

DISEÑO: 

 Correlacional 

           O1                                 

 M                          r  

 

                             O2 

Donde: 

M: Muestra de estudio 

O1: Planificación Presupuestaria 

O2:  El Cumplimiento de Metas 

r:     relación  directa entre la Planificación 

Presupuestaria y Cumplimiento de Metas   

 
POBLACIÓN Y MUESTRA  
Población: 
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ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS DIMENSIONES La población está constituida por los 
trabajadores del Hospital de Quillabamba 
el cual se detalla a continuación. 
 
SERVIDORES PÚBLICOS  

VARONES MUJERES 

30 20 

TOTAL 50 

MUESTRA: 
La selección para la  muestra se hizo de 

manera no probabilística intencionada 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS: 
Técnica. 
Instrumento 
Análisis documental – ficha documentario 
Encuestas 
Cuestionarios 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS  

Para el procesamiento de datos se 

utilizara dos paquetes SPS-22 y MINITAB 

1. ¿Cuál es la relación entre 

el diagnostico 

presupuestal con la 

adaptabilidad en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018? 

2. ¿Cuál es la relación entre 

la estimación de fondos 

con la adaptabilidad en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018? 

3. ¿Cuál es la relación entre 

la asignación 

presupuestal con la 

adaptabilidad en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018? 

4. ¿Cuál es la relación entre 

el diagnostico 

presupuestal con la 

comunicación en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018? 

5. ¿Cuál es la relación entre 

el estimación de fondos 

1. Determinar la relación entre 

el diagnostico presupuestal 

con la adaptabilidad en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

2. Determinar la relación entre 

la estimación de fondos con 

la adaptabilidad en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

3. Determinar la relación entre 

la asignación presupuestal 

con la adaptabilidad en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

4. Determinar la relación entre 

el diagnostico presupuestal 

con la comunicación en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

5. Determinar la relación entre 

el estimación de fondos con 

la comunicación en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

1. Existe una relación 

significativa entre el 

diagnostico presupuestal 

con la adaptabilidad en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

2. Existe una relación 

significativa entre entre la 

estimación de fondos con la 

adaptabilidad en el Hospital 

Quillabamba para el 

ejercicio 2018 

3. Existe una relación 

significativa entre la 

asignación presupuestal 

con la adaptabilidad en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

4. Existe una relación 

significativa entre el 

diagnostico presupuestal 

con la comunicación en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

 

LA PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL 

 Diagnostico Presupuestal 

 Estimación de fondos 

 Asignación Presupuestal 

CUMPLIMIENTO DE METAS 

 Adaptabilidad 

 Comunicación 

 Iniciativa 

 Conocimiento 

1.7.3.- VARIABLE 

INTERVINIENTE 

- Población 
- Profesionales  
-  
- Padres de familia  
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con la comunicación en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018? 

6. ¿Cuál es la relación entre 

la asignación 

presupuestal con la 

comunicación en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018? 

7. ¿Cuál es la relación entre 

el diagnostico 

presupuestal con la 

iniciativa en el Hospital 

Quillabamba para el 

ejercicio 2018? 

8. ¿Cuál es la relación entre 

la estimación de fondos 

con la iniciativa en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018? 

9. ¿Cuál es la relación entre 

la asignación 

presupuestal con la 

iniciativa en el Hospital 

Quillabamba para el 

ejercicio 2018? 

6. Determinar la relación entre 

la asignación presupuestal 

con la comunicación en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

7. Determinar la relación entre 

el diagnostico presupuestal 

con la iniciativa en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

8. Determinar la relación entre 

la estimación de fondos con 

la iniciativa en el Hospital 

Quillabamba para el 

ejercicio 2018 

9. Determinar la relación entre 

la asignación presupuestal 

con la iniciativa en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

10. Determinar la relación entre 

el diagnostico presupuestal 

con el conocimiento en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

11. Determinar la relación entre 

la estimación de fondos con 

5. Existe una relación 

significativa entre el 

estimación de fondos con la 

comunicación en el Hospital 

Quillabamba para el 

ejercicio 2018 

6. Existe una relación 

significativa entre la 

asignación presupuestal 

con la comunicación en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

7. Existe una relación 

significativa entre el 

diagnostico presupuestal 

con la iniciativa en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

8. Existe una relación 

significativa entre la 

estimación de fondos con la 

iniciativa en el Hospital 

Quillabamba para el 

ejercicio 2018 

9. Existe una relación 

significativa entre la 

asignación presupuestal 
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10. ¿Cuál es la 

relación entre el 

diagnostico presupuestal 

con el conocimiento en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018? 

11. ¿Cuál es la relación entre 

la estimación de fondos 

con el conocimiento en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018? 

12. ¿Cuál es la relación entre 

la asignación 

presupuestal con el 

conocimiento en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018? 

 

el conocimiento en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

12. Determinar la relación entre 

la asignación presupuestal 

con el conocimiento en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

con la iniciativa en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

10. Existe una relación 

significativa entre el 

diagnostico presupuestal 

con el conocimiento en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 

11. Existe una relación 

significativa entre la 

estimación de fondos con el 

conocimiento en el Hospital 

Quillabamba para el 

ejercicio 2018 

12. Existe una relación 

significativa entre la 

asignación presupuestal 

con el conocimiento en el 

Hospital Quillabamba para 

el ejercicio 2018 
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ANEXO 02 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 TITULO: LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS 
EN EL HOSPITAL QUILLABAMBA - 2018 

 

 

 

   

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL 

 
Es un proceso en el 
que se vinculan los 
resultados con los 
productos acciones y 
medios necesarios 
para su ejecución los 
cuales se basan en la 
información y 
experiencias 
existentes  
Ministerio de 
economía y 
finanzas   

 
Es una 
herramienta 
económica que 
sirve como control 
para el 
cumplimiento de 
los bienes físicos y 
concretos del 
importe en la 
adquisición y 
alcance de los 
servicios y bienes. 
Son más 
conocidos como 
partidas 
presupuestario en 
las organizaciones 

 
DIAGNOSTICO 

PRESUPUESTAL 
 
Analizar y conceptualizar 
la escala de prioridades en 
función a los propósitos de 
la entidad. 
Dirección general de 
presupuestos público, 
sistema nacional de 
presupuesto (Lima 2011) 
 

 

 Analizar 

 Prioridades 

 Propósito 

 entidad 

ESTIMACIÓN DE 
FONDOS 

Son las estimaciones de 
los ingresos y gastos de 
todo el año considerando 
los elementos 
estacionales que incurran 
en la captación de estos, 
asi como la normatividad 
correspondiente. 
Oficina Ejecutiva de 
Planeamiento Estratégico 
Ministerio de Salud (Lima 
2010) 

 
 
 
 
 

 Estimación 

 Ingreso 

 Consideración 

 Captación 

 Normatividad 

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL 

Es el límite máximo de los 
créditos presupuestarios, 
que corresponderá a cada 
institución cuyo 
presupuesto se está 
elaborando 
Proceso Presupuestario 
del Sector Publico 
Directiva N° 001-2017-
EF/50.01 

 
 
 
 
 

 Limite 

 Crédito 

 Elaboración  
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DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
CUMPLIMIENTO 

DE METAS 
 

Promueve, 
previene 
recupera y 
rehabilita la salud 
de la población de 
su ámbito, 
priorizando a los 
grupos más 
vulnerables, 
brindando 
atención integral 
de salud, 
utilizando 
efectivamente los 
recursos y 
comprometiendo 
la participación de 
los actores 
sociales 
contribuyendo al 
desarrollo de su 
jurisdicción. 
Fuente: Dirección 
Regional de 
Salud Cusco  

 
Participación de 
todos los grupos 
sociales en 
actividades 
solidarias para 
promocionar la 
salud de la 
persona, familia y 
comunidad y 
defender la vida 
humana desde su 
concepción hasta 
su muerte natural. 
Fuente: Dirección 
Regional de Salud 
Cusco 

 
ADAPTABILIDAD 

 
Complementariedad y 
cobertura de la atención de 
salud por las instituciones y 
organizaciones prestadoras 
de servicios, públicas y 
privadas del sector y sistema 
de salud en su ámbito 
geográfico, para alcanzar y 
mantener la equidad y 
oportunidad de acceso a toda 
la población asignada. 
Fuente: DIRESA CUSCO 

 
 
 

 

 Cobertura 

 Alcanzar  

 Equidad  

 Oportunida
d 

 

 
COMUNICACIÓN  

 
Identificar al público objetivos 
y los factores socio cultural en 
su ámbito para una 
comunicación efectiva en 
apoyo a los procesos 
sectoriales e interinstitucional 
de salud. 
Fuente: DIRESA CUSCO 

 
 

 

 Identificar 

 Factores 

 Procesos 
 

 
INICIATIVA 

 
Medidas necesarias y 
oportunas para proteger y 
recuperar la salud de la 
población afectada por 
situaciones de emergencia y 
desastres, en su ámbito 
geográfico y el oportuno 
cumplimiento de ejecución 
presupuestales. 
Fuente: DIRESA CUSCO 

 
 
 
 

 Oportunida
d 

 Proteger 

 Población  

 Situaciones  

 
CONOCIMIENTO 

 
Conducir la implementación 
de los modelos de gestión en 
la Dirección del Hospital 
Quillabamba, según las 
normas sectoriales. 
Fuente: DIRESA CUSCO 

 
 

 Implementa
ción  

 Modelos  

 Gestión 

 Normas  
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ANEXO 03 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÍTULO: LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL HOSPITAL QUILLABAMBA - 2018 

Variable: Planificación Presupuestaria 

DIMENSIONES INDICADORES PESO 
N° DE 

ÍTEMS 
ÍTEMS/REACTIVO 

ESCALA DE MEDICIÓN 

DIAGNOSTICO 

PRESUPUESTAL 

 

Analizar 

38 6 

El departamento de planificación 

presupuestal realiza el análisis de 

presupuesto en el hospital Quillabamba 

 

 

 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 DE ACUERDO 

 EN DESACUERDO 

Prioridades 

 

Percibe usted que se dan prioridades 

para la planificación de presupuesto 

 

Propósitos 

El departamento de la planificación 

presupuestal divulga los propósitos de la 

planificación presupuestal 
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El Hospital hace de conocimiento cuales 

son los propósitos de los programas 

presupuestales 

 TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 
 

Entidad 

La Entidad informa sobre los lineamientos 

de la planificación presupuestaria 

La entidad promueve la participación de 

los gremios en la planificación 

presupuestaria 

ESTIMACIÓN DE 

FONDOS 

 

Estimación 

38 6 

Conoce usted la forma de estimar la 

planificación presupuestal 

Ingreso Se informa por parte del departamento de 

planificación presupuestal sobre los 

ingresos y gastos que se ejecutan en la 

entidad 

Consideración Su participación es tomada en cuenta 

dentro de la planificación presupuestaria 
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Captación  El Hospital da a conocer sobre las 

captaciones de ingresos directamente 

recaudados 

Normatividad El Hospital difunde y da a conocer la 

normatividad para la planificación 

presupuestaria 

Todos los que participan dentro del 

departamento de planificación conocen la 

normativa de la planificación 

presupuestal 

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

 

 

Limite 

24 4 

Todos los que participan dentro del 

departamento de planificación conocen 

los limites o techos presupuestales 

Crédito Los créditos presupuestales satisfacen la 

atención de los usuarios 

 Participa en la ejecución de la 

Planificación presupuestaria del Hospital 



 

  95 
     

Elaboración En la planificación presupuestaria 

participan todos los que laboran en el 

departamento de planificación 

  100 16   

 

Variable: Cumplimiento de metas 

DIMENSIONES 
INDICADORE

S 
PESO 

N° DE 

ÍTEMS 
ÍTEMS/REACTIVO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

ADAPTABILIDAD 

 

Cobertura 

27 4 

El hospital cumple la cobertura de las metas 

programadas  TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 DE ACUERDO 

 EN 

DESACUERDO 

Alcanzar El jefe del departamento de planificación 

cuales son las metas programadas 

Equidad En el departamento de planificación existe 

equidad de asignación presupuestal para el 

cumplimiento de metas 
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Oportunidad Los trabajadores tienen oportunidad de 

cumplir sus metas programadas 

 TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

 

COMUNICACIÓN Identificar 

19 3 

Se identifica una comunicación inadecuada 

entre los trabajadores de tal forma 

perjudique el cumplimiento de metas 

Factores Se evalúa factores económicos para el 

cumplimiento de metas 

Procesos Se realiza procesos de mejora continua 

para cumplimiento de metas 

INICIATIVA Oportunidad 

27 4 

Se da oportunidades de capacitación para 

mejorar la labor del trabajador en el 

cumplimiento de metas 

Proteger Su participación es tomada en cuenta 

dentro de la planificación presupuestaria 

Población El Hospital da a conocer sobre las 

captaciones de ingresos directamente 

recaudados 
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Situaciones El Hospital difunde y da a conocer la 

normatividad para la planificación 

presupuestaria 

CONOCIMIENTO 

Implementació

n 27  

Todos los que participan dentro del 

departamento de planificación conocen la 

normativa de la planificación presupuestal 

 

 
Modelos 

 4 
Los créditos presupuestales satisfacen la 

atención de los usuarios 
 

 

Gestión 

 

  

Participa en la ejecución de la Planificación 

presupuestaria del Hospital  

 
Normas 

  
El personal tiene Conocimiento sobre las 

normas de bioseguridad en el hospital 
 

 100 15   
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ANEXO 04 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES 

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL    

Estimados trabajadores(as) de esta entidad, le solicito que me apoye en el llenado de 

este cuestionario, que está referido A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL. Espero 

su sinceridad en sus respuestas del cual se tendrá mucha reserva y confidencialidad 

en su tratamiento, del cual le estaré muy agradecido.  

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

DE ACUERDO EN DESACUERDO TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

4 3 2 1 

  

N° PREGUNTAS 4 3 2 1 

01 El departamento de planificación 

presupuestal realiza el análisis de 

presupuesto en el hospital Quillabamba 

    

02 Percibe usted que se dan prioridades 

para la planificación de presupuesto 

    

03 El departamento de la planificación 

presupuestal divulga los propósitos de la 

planificación presupuestal 

    

04 El Hospital hace de conocimiento cuales 

son los propósitos de los programas 

presupuestales 
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05 La Entidad informa sobre los 

lineamientos de la planificación 

presupuestaria 

    

06 La entidad promueve la participación de 

los gremios en la planificación 

presupuestaria 

    

07 Conoce usted la forma de estimar la 

planificación presupuestal 

    

08 Se informa por parte del departamento de 

planificación presupuestal sobre los 

ingresos y gastos que se ejecutan en la 

entidad 

    

09 Su participación es tomada en cuenta 

dentro de la planificación presupuestaria  

    

10 El Hospital da a conocer sobre las 

captaciones de ingresos directamente 

recaudados 

    

11 El Hospital difunde y da a conocer la 

normatividad para la planificación 

presupuestaria 

    

12 Todos los que participan dentro del 

departamento de planificación conocen la 

normativa de la planificación 

presupuestal 

    

13 Todos los que participan dentro del 

departamento de planificación conocen 

los limites o techos presupuestales 
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14 Los créditos presupuestales satisfacen la 

atención de los usuarios 

    

15 Participa en la ejecución de la 

Planificación presupuestaria del Hospital 

    

16 En la planificación presupuestaria 

participan todos los que laboran en el 

departamento de planificación 

    

Gracias por tu colaboración 
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ENCUESTA A LOS TRABAJADORES 

CUMPLIMIENTO DE METAS    

Estimados trabajadores(as) de esta entidad, le solicito que me apoye en el llenado de 

este cuestionario, que está referido al CUMPLIMIENTO DE METAS DEL HOSPITAL. 

Espero su sinceridad en sus respuestas del cual se tendrá mucha reserva y 

confidencialidad en su tratamiento, del cual le estaré muy agradecido.  

 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

DE ACUERDO EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

4 3 2 1 

  

N° PREGUNTAS 4 3 2 1 

01 El hospital cumple la cobertura 

de las metas programadas  

    

02 El jefe del departamento de 

planificación cuales son las 

metas programadas 

    

03 En el departamento de 

planificación existe equidad de 

asignación presupuestal para el 

cumplimiento de metas  

    

04 Los trabajadores tienen 

oportunidad de cumplir sus 

metas programadas 

    



 

  102 
     

05 Se identifica una comunicación 

inadecuada entre los 

trabajadores de tal forma 

perjudique el cumplimiento de 

metas 

    

06 Se evalúa factores económicos 

para el cumplimiento de metas  

    

07 Se realiza procesos de mejora 

continua para cumplimiento de 

metas 

    

08 Se da oportunidades de 

capacitación para mejorar la 

labor del trabajador en el 

cumplimiento de metas  

    

09 En el hospital el personal se 

encuentra protegido frente a 

amenazas de enfermedades 

externos que pueden afectar e 

interferir el cumplimiento de 

metas  

    

10 Se informa a los trabajadores del 

hospital sobre aspectos 

preventivos para su salud  

    

11 El personal cuenta con guías 

clínicas de los programas que se 

ejecutan en el hospital y que 

proporcionen información sobre 
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el avance del cumplimiento de 

metas  

12 Se implementa acciones de 

control al personal para cumplir 

metas programadas 

    

13 El cumplimiento de metas está 

orientado a modelos de mejora 

de otros hospitales 

    

14 El director del hospital gestiona 

mayores recursos para el 

cumplimiento de metas 

    

15 El personal tiene Conocimiento 

sobre las normas de 

bioseguridad en el hospital 
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ANEXO 05 

N° 

RESPUESTAS DE LA VARIABLE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL RESPUESTAS DE LA VARIABLE CUMPLIMIENTO DE METAS 

DIAGNOSTICO 

PRESUPUESTAL ESTIMACIÓN DE FONDOS 

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL ADAPTABILIDAD COMUNICACIÓN INICIATIVA 
CONOCIMIENTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 

2 3 3 2 2 1 2 3 3 4 3 1 2 4 3 3 1 4 4 1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 

3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

4 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 

5 2 2 2 4 1 1 1 3 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 3 2 2 3 3 1 1 2 1 2 3 4 

6 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 

7 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 

8 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 
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9 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 

10 1 1 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 

11 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 

12 2 4 3 2 4 2 3 4 1 2 4 1 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 

13 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

14 2 2 3 4 2 3 3 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 

15 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 

16 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 4 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 

17 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 

18 3 2 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 

19 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 

20 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 

21 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 
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22 4 4 2 3 2 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 

23 3 2 4 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 

24 3 2 4 2 2 3 3 2 4 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 

25 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 

26 2 2 3 4 2 4 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 

27 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 

28 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 

29 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

30 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 2 2 

31 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 3 4 2 2 2 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 

32 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 

33 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 

34 3 3 4 2 3 4 2 3 3 2 2 2 4 2 3 4 2 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 4 3 3 2 
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35 2 2 4 3 2 4 3 2 4 2 3 2 4 2 2 2 4 2 3 4 4 4 2 3 4 3 2 3 3 2 4 

36 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 

37 3 2 4 2 4 2 4 2 3 4 3 2 4 2 3 4 4 2 4 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 

38 4 2 3 2 4 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 

39 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 

40 2 2 4 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 

41 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 

42 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 

43 3 2 3 2 4 2 2 4 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 

44 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 

45 2 2 4 2 3 2 2 3 4 2 3 2 3 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

46 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 

47 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 
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48 1 2 1 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 

49 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

50 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 

 

 


