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RESUMEN 

En el trabajo de investigación, se consideró como problema la forma tradicional del 

uso de los recursos presupuestales en el sector salud de la red de Otuzco, en tal sentido los 

objetivos de estudio se enfocaron en la gestión del presupuesto por resultados y su influencia 

en la gestión financiera presupuestal en la red de salud Otuzco, tomando como referencia a 

las micro redes de Agallpampa, Usquil, Ramón Castilla entre otras; por ser las que tienen 

dentro de las mismas distintos puestos de salud, así mismo se evalúa ¿en qué medida la 

asignación de recursos financieros mejora la calidad de vida de la población a través de 

programas estratégicos?.  En donde se identificará ¿en qué medida los indicadores actuales 

de evaluación presupuestal permiten el mejoramiento de vida de la población? y, también de 

analiza la manera como la toma de decisiones permite un adecuado uso del gasto público. 

La investigación que se realizó en la tesis será de tipo descriptivo y correlacional, 

porque tiene como propósito medir el grado de relación entre las variables: Gestión del 

presupuesto por resultados y su influencia en la gestión financiera.  

 

 

PALABRAS CLAVES:  Presupuesto por resultados, gestión financiera, Gestión 

presupuestal, programas estratégicos 
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            CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Realidad problemática 

La presente investigación, la entidad en estudio es red de salud de Otuzco ubicada a 70 

km de la ciudad de Trujillo con domicilio fiscal en calle progreso N° 385, en la capital 

de la provincia de Otuzco conformada por 10 distritos, la red de salud Otuzco es una 

entidad pública que pertenece a la gerencia regional de salud la libertad (GERESA), 

cuya actividad es la prestación de servicios de salud, actualmente se encuentra dirigida 

por el Dr. Viera Meza Cleyman Jhans como director ejecutivo, su actividad de servicio 

de salud está sometida al buen tratamiento que se debe de dar al presupuesto, es por esa 

razón que a nivel mundial el mal uso del presupuesto público ha llevado a países ricos 

como Estados Unidos y países de Europa, adoptar severas medidas de ahorro y 

disminución de gastos, esto con el fin de evitar endeudamientos; En países 

latinoamericanos como es Honduras, en la actualidad sufre un mal manejo de su 

presupuesto, usando los recursos del estado de una manera errónea aumentando el 

presupuesto en la inversión pública el cual no se ve reflejado en dicha producción, 

terminando en más endeudamiento.  

La gestión presupuestaria tradicional en el Perú está caracterizada en un sistema de 

presupuesto de manera ascendente o incremental, la cual no está asociado a resultados, 

y que dada su naturaleza responde a influencias políticas de gasto que se dan y sobre 

todo son predominantes sobre las metas y de los objetivos institucionales, así como 

realizar evaluaciones que enfatizan en la cantidad del gasto en lugar de la calidad del 

mismo y administrado mediante procesos gerenciales centrados en procedimientos antes 

que en resultados, generando una ineficacia e ineficiencia que se da en el gasto público 

en los últimos años. 
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En nuestro país, el año 2007 se diseñó la diferencia en este procedimiento presupuestal, 

puesto que se normó, y se aprobó a través del Congreso, la necesidad de cambiar hacia 

la metodología de un Presupuesto por Resultados, cuya responsabilidad de 

implementación y coordinación con los sectores recae en el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF). 

En el Perú el mal manejo del presupuesto, genera cuestionamientos del manejo del 

presupuesto público, no teniendo cual es la subcobertura y como se está evaluando dicho 

presupuesto, ni contando con los indicadores correspondientes para llevar un control 

más específico. 

En los últimos años el MEF, a través de una serie de normas presupuestales ha venido 

implantando el Presupuesto por Resultados, pues este presupuesto necesita saber si de 

esta manera procederá a gestionarse los presupuestos de la manera mas adecuada y de 

tal manera una forma de impulsar el desarrollo del país a través de los presupuestos por 

resultados, especialmente de la manera como se contribuirá en las localidades más 

alejadas de la ciudad. 

En la Red de Salud Otuzco, siendo un tipo de empresa de institución pública encargada 

a la actividad relacionada con Salud Humana, maneja actualmente el presupuesto de más 

de 30  localidades desconcentrada de  salud, que están a su cargo,  Sin embargo, a pesar 

que la Red de salud cuenta con los recursos necesarios, en ese aspecto en la actualidad 

esta realizando actividades que no se compenetran hacia la coyuntura presupuestal de 

resultados, demostrando en todo sentido que se están ejecutando actividades en  relación 

a acciones centrales y de otro lado de asignaciones presupuestales que no están 

enmarcados como un producto para el ciudadano, faltando en todo sentido mejorar la 

programación de recursos disponibles hacia Presupuestos por Resultados por parte de la 

Red de Otuzco. 
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Por otro lado, se ha determinado saldos de presupuesto que se han generado por las 

fuentes de financiamiento y que siguen manteniéndose e incrementándose al finalizar el 

año fiscal que no fueron usados en el año y la carencia de evaluaciones significativas 

que retroalimenten los procesos de toma de decisiones, entre otras. 

En ese sentido, lo que se pretende determinar en la tesis es si el presupuesto por 

resultados influye en la gestión financiera presupuestal de la Red de Salud de Otuzco.  

Antecedentes 

Antecedentes Internacionales 

Jiménez, A. (2012), indica en su investigación que se realizó el uso adecuado de los 

recursos presupuestales, considerando que se realizó dentro de los márgenes previstos, 

además se establece que debe de realizarse las coordinaciones a nivel gerencia para 

establecer los planes organizacionales dentro de una entidad pública.  

La temática en este sentido del autor, es realizar  un procedimiento analítico de la 

Gestión  de los resultados de la República Dominicana, que inició este desafío en el año 

2007, en el contexto de los recursos, actividades, productos e impactos que ha tenido el 

mismo, pues tiene interés en responder preguntas como ¿Qué es la Gestión para 

Resultados en el Desarrollo? y ¿Por qué es necesaria para los países su adopción?, 

asimismo, desea conocer qué tipo de impacto ha tenido la Gestión para Resultados en 

su país. 

Robinson y Last (2009), indica en su trabajo de investigación que los países con 

dificultades de gobernabilidad no deben de estar enmarcados en Los Presupuestos por 

resultados, es por eso que en su investigación con el objetivo de adoptar un sistema de 

Presupuesto por Resultado – PpR para los países con recursos y de capacidad limitada, 

aplicados con mínimo de dificultad y bajos costos, mediante un modelo básico de PpR, 
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considerando mecanismos cuantitativo y descriptivo. Este trabajo de investigación tiene 

importancia en el sentido que tiene por una similitud con nuestro trabajo en el sentido 

de que en los países en la que no existan gobernabilidad no de be aplicarse el presupuesto 

por resultados. 

Antecedentes Nacionales 

Martínez 2011,establece en su comentarios del presupuesto de resultados es la 

deficiencia laboral y productiva que tiene la administración pública peruana en todos 

sus ámbitos, urge desarrollar la gestión por resultados como herramienta básica para 

evaluar la capacidad del personal que trabaja en los diversos estratos del sector público. 

En ese sentido este antecedente indica a cerca de las deficiencias que existen en los 

sectores enmarcados de las poblaciones de sectores alejados a la costa tienes sus propias 

limitaciones en ese sentido se necesitaría de un buen plan de trabajo presupuestal de su 

capacitación de los colaboradores. 

 

Según Iacoviello y Pulido( 2012) en su trabajo de investigación establece que los 

recursos asignados deben de ser gastados a favor del ciudadano, es por ello que en su 

trabajo,  es decir, la evaluación del desempeño de dichas agencias a la luz de indicadores 

de su eficacia y eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos. Este trabajo de 

investigación tiene relevancia en el sentido en la que se indica que los recursos tienen 

que ser gastados a favor de la ciudadanía y de tal manera establecerse como el desarrollo 

de un   determinado producto. 

Mora, R. (2010), La ejecución Presupuestal en el Presupuesto por Resultados del Sector 

Salud en la Región La Libertad. Este trabajo de presupuesto por resultados está enfocado 

a un caso práctico que se realizó en la Dirección Regional de Salud, que involucra a 

todas las Unidades Ejecutoras del Sector Salud de nuestra región y analiza sólo a dos 

https://www.gestiopolis.com/administracion-publica-bajo-concepcion-holistica-sistemas-complejos/
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Programas Presupuestales que son el Programa Articulado Nutricional y Salud Materno 

Neonatal. Se establece que lo PPR es más que un cambio en la metodología del proceso 

presupuestal. Este trabajo tiene como una de sus aspectos importantes dedicarse en lo 

que se refiere al gasto en las entidades publicas en ese sentido se establece la dinámica 

de cambiar el presupuesto tradicional con el presupuesto por resultados. 

Tanaka, E. (2011), Influencia del presupuesto por resultados en la Gestión Financiera 

Presupuestal del Ministerio de Salud. Se establece que en la Red de salud de Otuzco, 

se observa una débil articulación de planeamiento con el presupuesto desde una 

perspectiva de resultados, Este antecedente tiene una coincidencia con nuestro trabajo 

al establecer que los planes institucionales y presupuestales normalmente no se 

encuentran articulados de tal manera que el producto sea la ciudadanía. 

Marco Teórico 

Presupuesto del Sector Público: 

La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público – Ley N° 28411, establece 

que el presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de 

resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas 

de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. 

El presupuesto público comprende el Presupuesto Inicial de Apertura y el Presupuesto 

Institucional Modificado. 

El Presupuesto Tradicional: 

De acuerdo con Alvarado, B. y Morón, E. (2008), el presupuesto tradicional es la propia 

estructura del presupuesto, a través de su método inercial de presupuestar, la que 

contribuye a no lograr mayor eficiencia en el estado. y también, conforme con lo que 

revela García, R. y García, M. (2010), el presupuesto tradicional asigna recursos a una 

entidad con la única finalidad de poder gastarlo en ciertos insumos, el presupuesto 
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tradicional informa sobre qué insumos utilizan y cuánto gastan en insumos los 

organismos públicos y el control presupuestario tradicional vigila que los actos sean 

legales y que el gasto se encuentre dentro de los límites autorizados. 

Definición de Presupuesto por Resultados: 

En la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público – Ley N° 28411, en su 

artículo 79° establece que el Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de 

gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles 

a favor de la población. 

Los Instrumentos del PpR: 

a) Programa Presupuestal (PP) 

b) Seguimiento de los Programas Presupuestales 

c)  Las Evaluaciones Independientes 

d)  Los Incentivos a la Gestión  

Objetivo del Presupuesto por Resultados: 

MEF (2009), en su guía Informativa sobre “Acercándonos al Presupuesto por 

Resultados”, precisa que el PpR tiene los siguientes objetivos: 

- Estructurar el Presupuesto en función a estrategias probadas para mejora del bienestar 

de la población, y expresarlo en términos de resultados. 

- Propiciar una cultura de decisiones de política y de gestión pública, basadas en 

evidencias. Es decir, que las decisiones sobre acciones a seguir, estén sustentadas en 

información que demuestre que tendrán un efecto efectivo en mejoras del bienestar 

social. 

Elementos de un programa presupuestal: 
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En el artículo 4° de la Directiva N° 001-2014-EF/50.01, precisa que los elementos que 

cumple el Programa Presupuestal son los siguientes: Producto, Acciones Comunes, 

Proyecto, Actividad, Indicador, Meta, Gasto Público 

Gestión Financiera Presupuestal 

En el Perú especialmente en el sector estatal una de las tendencia de la gestión es que la 

claridad que los procesos en la administración pública  la tendencia es que los roles a 

cerca de su funcionabilidad en la administración financiera está claro y definido, cosa 

que no ocurre en el ámbito gubernamental , ya que estas se encuentran de tal manera 

divididas entre los organismos públicos que cada uno de ellos compiten por mayor 

preponderancia. 

Importancia de la gestión financiera presupuestal 

En este contexto, muchas decisiones claves en la administración financiera del sector 

público, dada su naturaleza muchas veces están basados de una manera directa en una  

necesidad política, que un análisis de manera mucha más precisa que tiende a la 

necesidad de ciertos resultados futuros.es esta combinación de intereses políticos, 

normas y de procesos es lo que hace que la administración financiera gubernamental sea 

de manera directa difícil y compleja que la que sucede en el ámbito privado, 

representando un reto muy particular. 

Roles de la Administración Financiera presupuestal  

Análisis y evaluación permanente del impacto financiero de las decisiones 

administrativas;  

 Predispone que el tener un flujo de efectivo es necesariamente importante para poder 

financiar las actividades que dada su naturaleza están programadas;  

 Predispone la forma como implantar ciertos controles que sean apropiados para evitar 

o disminuir riesgos;  
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 Se debe de predisponer el contar con una sola estructura financiera y un único sistema 

de información para poder realizar la planeación de todas las actividades y de las 

operaciones en los organismos públicos. 

 Establecer que este regulado por la legalidad de manera adecuada cuando se realiza 

el  uso de los fondos públicos;  

 Impulsar la eficiencia y efectividad, cuando se realiza la ejecución en sus dos aspectos 

presupuestal y financiera;  

 El tener como una vía de transparencia el acceso a información de los resultados de 

las actividades y proyectos que se realizan.;  

 Tener como importancia significativa siempre la búsqueda de manera permanente de 

mejorar las capacidades administrativas en los colaboradores que se encargan de la 

ejecución presupuestal y financiera. 

 Impulsar la eficiencia y efectividad cunado en las entidades públicas realizan los 

procesos de ejecución presupuestal y financiera; 

 

1.2 Formulación del problema 

      ¿El presupuesto por resultados influye en la gestión financiera presupuestal de la Red de 

Salud Otuzco 2018?. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar si el presupuesto por resultados influye en la gestión Financiera 

presupuestal de la Red de Salud Otuzco en el año 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Conocer el actual Presupuesto Público asignado a programas presupuestales de 

la red de Salud Otuzco, en el año 2018. 
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 Conocer el actual grado de ejecución presupuestal de la red de Salud Otuzco, 

en el año 2018.  

 Determinar propuestas de mejora para la óptima ejecución presupuestal de la 

red de salud Otuzco, en el año 2018.  

 Determinar la influencia del presupuesto por resultados en la Gestión financiera 

presupuestal de la red de salud Otuzco, en el año 2018  

1.4  Hipótesis 

1.3.1 Hipótesis general 

         El presupuesto por resultados si influye en la gestión financiera presupuestal de 

la Red de Salud Otuzco, en el año 2018.  

1.3.2  Hipótesis específicas 

 La evaluación del presupuesto asignado influye en la gestión Financiera en la 

Red de salud de Otuzco  

 La evaluación del gasto público influye en la gestión Financiera en la Red de 

Salud de Otuzco. 

 El Presupuesto por resultados influye en la gestión Financiera Presupuestal en 

la Red de salud de Otuzco. 
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                           CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El diseño de investigación que se ha aplicado en el presente trabajo es de tipo 

descriptivo, toda vez que la relación de la información obtenida no es objeto de 

manipulación deliberada; es decir, se ha observado los hechos tal como se dan en la 

realidad y se ha procedido a realizar un análisis comparado de dichos hechos. 

 El tipo de investigación es no experimental, por cuanto no se ha manipulado ninguna 

variable y tan solo se evidencia los fenómenos en su espacio natural empírico para 

después analizarlos (Cortés & León, 2004) 

Se aplicó un diseño de investigación no experimental por cuanto no se ha manipulado 

ninguna variable y tan solo se evidencia los fenómenos en su espacio natural empírico 

para después analizarlos (Cortés & León, 2004), la información que se revisara, se 

basara en el gasto público y su influencia en la Gestión Financiera en el año 2018. 

. 

El diseño descriptivo está representado por el siguiente diagrama:        

                         Muestra    X1  -------------   X2 

Dónde: 

X1: Presupuesto por Resultados 

X2: Gestión Financiera Presupuestal 

2.2. Población y muestra  

Población. 

Vara (2015) señala: “Población es el conjunto de todos los individuos (objetos, 

personas, documentos, data, eventos, empresas, situaciones, etc.) a investigar. “La 

población es un conjunto de sujetos o cosas que tiene una o más propiedades en 
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común. Se encuentra en un espacio o territorio y varía en el transcurso del tiempo” (p. 

261). 

En este sentido la población en el presente trabajo de investigación, se ha considerado 

como población al total de los profesionales y técnicos del área de Planeamiento y 

Presupuesto de la Red de Salud Otuzco en el año 2018. 

Muestra.  

Vara (2015) Es el conjunto de casos extraídos de la población seleccionados por algún 

método racional. La muestra siempre es una parte de la población, toda vez que es allí 

donde se incide para poder aplicar los instrumentos y técnicas de investigación para 

luego poder generalizar los resultados obtenidos (p. 261). 

La muestra estará conformada por el presupuesto inicial, presupuesto modificado, 

ampliaciones de crédito, ejecución del gasto público, todos estos hechos ocurridos en el 

área de Planeamiento y Presupuesto de la Red de Salud Otuzco. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Como técnica se ha aplicado encuestas a los profesionales y técnicos de Oficina General 

de Planeamiento y Presupuesto de la Red de Salud de Otuzco, cuyo instrumento es el 

cuestionario.  

Técnica de la Encuesta 

       Es para la recolección de información dirigida a una muestra de individuos; 

consiste en la formulación de una serie de preguntas que deben ser 

respondidas sobre la base de un cuestionario cerrado. Para efectos de la 

presente investigación esta técnica recoge información importante para ser 

posteriormente analizada respecto al presupuesto por resultados y su 

influencia en la gestión financiera presupuestal de la red de salud otuzco 

2018. 
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Técnica de Revisión: 

Esta técnica se utilizará en los reportes internos del manejo del control 

interno del presupuesto por resultados y su influencia en la gestión financiera 

presupuestal de la red de salud otuzco 2018. 

Técnica de la entrevista: 

En esta técnica se aplicará una entrevista al área de planeamiento y presupuesto 

de la red de salud otuzco, la cual es parte de la muestra seleccionada, 

permitiéndonos en este caso tener el conocimiento necesario del presupuesto 

por resultados y su influencia en la gestión financiera presupuestal de la red de 

salud otuzco 2018. 

2.4 Procedimiento 

En la presente investigación se ha elaborado un registro de datos cuantitativos y          

gráficos a fin de determinar y presentar los resultados obtenidos; todo esto con 

el programa de procesamiento de datos Excel, como apoyo para probar la 

hipótesis. 

         Se ha analizado la documentación proporcionada por la red de salud de Otuzco, 

así como se ha tabulado los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas; todo 

ello a fin de llegar a conclusiones que puedan validar la hipótesis.  

2.5 Aspecto Etico  

Para la realización de la presente investigación se respetó las autorías respectivas, 

y se cumple con lo establecido en las normas APA, de la misma manera se trabajó 

con información fidedigna otorgada por la red de Salud de Otuzco se mantiene 

la confidencialidad de la información, se cumple con los valores de honestidad, 

transparencia y no se realizó ningún tipo de manipulación de datos, finalmente 

esta investigación no afecta al medio ambiente 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO 

Con la Base de Datos que se genera en el Sistema Integrado de Administración Financiera, 

Módulo de Procesos Presupuestarios, extraemos información del Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM), por toda fuente de Financiamiento y toda Genérica de Gasto relacionado 

a la evolución de los recursos asignados a las categorías presupuestarias del programa de la 

red de salud de Otuzco periodo presupuestal 2018. 

Las Partidas asignadas al presupuesto de la Red de otuzco son las siguientes: Personal y 

obligaciones sociales, Pensiones y Otras Prest. Sociales, Bienes y servicios, Activos no 

financieros. 

Tabla N° 04: Análisis del Presupuesto asignado en Categorías Presupuestales en el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) 2018. 

  
PARTIDA GENERICA DEL 

GASTO 

PIA  

S/ % 

CREDITO 

S/ % 

PIM 

 S/ % 

2.1 Personal y obligaciones sociales 11’302,053 67.67 498,432 11.07 11’800,485 55.65 

2.2 Pensiones y Otras Prest. Sociales 130,548 0.78 3,240 0.07 133,788 0.63 

2.3 Bienes Y Servicios 5’269,786 31.55 3’594,481 79.82 8’864,267 41.80 

2.6 Activos No Financieros 0 0.00 406,969 9.04 406,969 1.92 

  TOTAL GENERAL  16’702,387 100 4’503,122 100 21’205,509 100 

Fuente: El Autor 

 

COMENTARIO: En el año 2018, el presupuesto total asignado a la Red de Salud de Otuzco 

es de 21’205,509.00, de los cuales direccionó a la Categoría Presupuestal del gasto en la 

partida 2.1 personal y obligaciones sociales de S/. 11’800,485 soles, en la partida 2.2 

Pensiones y otras prestaciones de S/. 133,788.00 soles, 2.3 Bienes y Servicios de S/. 
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8’864,267 soles y 2.6 Activos no Financieros de 406,969 soles. Este presupuesto asignado 

está compuesto por el presupuesto inicial y los créditos suplementarios al 2018. 

 

Tabla N° 05: Análisis del Presupuesto asignado a los Programas Presupuestales en el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) 2018. 

ACTIVIDADES 

PIA 

S/ % 

PIM 

S/ % 

Salud Materno infantil 1’458,963 8.74 1’855456 8.75 

Enfermedades no transmisibles 1’325,250 7.93 1’695,684 8.00 

Mortalidad Infantil 2’698854 16.16 3’450,123 16.27 

Desnutrición Infantil 3’650458 21.86 4’250,120 20.04 

Mejorar la salud Mental 850,450 5.09 1’050,250 4.95 

Controlar enfermedades crónicas 1’850,456 11.08 2’260,350 10.66 

Reducir Mortalidad Por cáncer 1’365,000 8.17 1’850,423 8.73 

Reducir Mortalidad Por accidentes 450,987 2.70 762,530 3.60 

Mejorar La salud Bucal 587,982 3.52 780,450 3.68 

Reducir la mortalidad Infantil 2’463,987 14.75 3’250,123 15.33 

TOTAL GENERAL  16’702,387 100% 21’205,509.00 100% 

Fuente: El Autor 

 

COMENTARIO: Con el análisis de la tabla anterior podemos expresar que en el año 2018, 

que la Red de Salud de Otuzco, inicia la aplicación de la metodología de Presupuesto por 

Resultados con el Programa Presupuestal  de reducir la mortalidad materna, mortalidad 

infantil, y la desnutrición infantil, Controlar las enfermedades transmisibles, controlar las 

enfermedades transmisibles regionales, mejorar la salud mental, controlar las enfermedades 

crónicas degenerativas, reducir la mortalidad por cáncer, reducir la mortalidad por accidentes 

y mejorar la salud bucal con un presupuesto Inicial de S/. 16702387.00 y que fue ampliado 

al 31 de diciembre de 21205509.00 soles.  Es así que en la red de salud su presupuesto está 

enfocado hacia la obtención de resultados durante el ejercicio presupuestal del 2018. 
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3.1 Conocer el actual grado de Ejecución Presupuestal y financiera de la red de Salud 

Otuzco, en el año 2018.  

Ejecución Financiera por Fuentes de Financiamiento: 

En la siguiente Tabla mostraremos el porcentaje (%) de la ejecución del Presupuesto por 

toda fuente de financiamiento del período 2018 

 

Tabla N° 06: Presupuesto Ejecutado por toda Fuente de Financiamiento, 2018 

   GENERICA DEL GASTO 

PIM 

S/ 

EJECUCION 

S/ 

SALDO PIM 

S/ 

EJECUCIÓN 

% 

2.1 Personal y obligaciones sociales 11’800,485 9435,481 2’365,004 33.60 

2.2 Pensiones y Otras Prest. sociales 133,788 107,031 26,757 0.38 

2.3 Bienes Y Servicios 8’864,267 4’524,329 4’339,938 61.65 

2.6 Activos No Financieros 406,969 99,546 307,423 4.37 

  TOTAL GENERAL  21’205,509 14’166,387 7’039,122 100 

Fuente: El Autor 

 

COMENTARIO: Analizando la Ejecución presupuestaria por toda fuente de Financiamiento 

durante el año 2018, se nota la existencia de un incremento en la partida genérica 2.1 personal 

y obligaciones sociales y en la partida 2.3 Bienes y servicios, considerándose además de esta 

manera en las mismas partidas hay un saldo no ejecutado del 33.60 % y de 61.65 %. 

Ejecución Física y Financiera por Actividades: 

A un nivel más detallado mostraremos el porcentaje (%) de avance de la ejecución de la meta 

física y financiera por actividades en Programas Presupuestales del año 2018. 
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Tabla N° 7: Porcentaje de avance de ejecución física y financiera por actividades en Programas 

Presupuestales, 2018. 

 

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

FISICA 

AVANCE 

META 

PROG. 

% DE 

ABANCE 

PIM 

S/ 

EJEC. 

S/ 

SALDO 

S/ 

 

EJEC. 

% 

Salud Materno infantil N° de Personas 650 395 60.77 1’853,361.49 1’126,273.52 727087.97 60.77 

Enfermedades no 

transmisibles N° de Personas 350 240 68.57 1’696,440.72 1’163,273.64 533167.08 68.57 

Mortalidad Infantil N° de Personas 450 360 80.00 3’450,136.31 2’760,109.05 690027.26 80.00 

Desnutrición Infantil N° de Personas 700 420 60.00 4’249,584.00 2’549,750.40 1699833.60 60.00 

Mejorar la salud Mental N° de Personas 450 305 67.78 1’049,672.70 763,803.16 285869.54 72.77 

Controlar enfermedades 

crónicas N° de Personas 360. 280 77.78 2’260,507.26 1’258,172.52 1002334.74 55.66 

Reducir Mortalidad Por 

cáncer N° de Personas 420 301. 71.67 1’851,240.94 1’326,722.67 524518.27 71.67 

Reducir Mortalidad Por 

accidentes N° de Personas 650 440 67.69 763,398.32 516,761.94 246636.38 67.69 

Mejorar La salud Bucal N° de Personas 695 405 58.27 780,362.73 454,743.75 325618.98 58.27 

Reducir la mortalidad Infantil N° de Personas 463 320 69.11 3’250,804.53 2’246,776.35 1004028.18 69.11 

TOTAL, GENERAL   5188 3466.00 66.81 21’205,509.00 14’166,387.00 7’039,122.00 66.81 

Fuente: El Autor 

 

COMENTARIO: De acuerdo a la información registrada en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF) encontramos en la red de salud de Otuzco que en el año 

2018, se inició la implementación del Presupuesto por Resultados con los programas de 

salud como se indica en tabla  anterior, se indica que cada una de las actividades  físicas 

tiene su programación, sin embargo cada una de estas actividades tuvo su propia ejecución 

física llegando a un total de 66.81 % de avance, sin embargo con respecto a la ejecución 

financiera sólo se llegó al 66.81 %  quedando un saldo presupuestal de S/. 7’039,122.00 

soles, por lo que demuestra que no se llegó a efectuar la meta física al 100% a pesar de 

contar recursos disponibles. 
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3.2 Determinar propuestas de mejora para la óptima ejecución presupuestal de la red de 

Salud Otuzco, en el año 2018.  

 

Para poder realizar una mejora en la ejecución presupuestal que se adapte a las necesidades 

de la institución y sea de utilidad, se precedió a realizar una encuesta que nos ayude a 

identificar los problemas de la institución. 

 

3.2.1 Encuesta realizada para conocer la actual ejecución presupuestal y financiera 

de la red de salud de Otuzco, en el año 2018. 

En este sentido para conocer la magnitud de la gestión Financiera en la red de salud 

se elaboró preguntas relacionada al presupuesto de resultados y la gestión financiera, 

para lo cual detallamos a continuación:   

1. ¿Ud. conoce los objetivos del Presupuesto por Resultados? 

 

Tabla N°8: Pregunta 01 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  % 

SI  12 60 

NO 8 40 

TOTAL 20 100 

Fuente: El Autor 

 

Los objetivos del presupuesto por resultados de la Red de Salud de Otuzco lo conocen 

en un 60% por el personal involucrado en la ejecución del gasto y el 40 % desconoce 

sobre esta metodología a cerca del presupuesto por resultados.  

2. ¿Ud. se capacita en temas de Presupuesto por Resultados? 

 

                               Tabla N°9: Pregunta 02 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  % 

SI  7 35 

NO 13 65 

TOTAL 20 100 

Fuente: El Autor 
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COMENTARIO: A pesar de la gran importancia de conocer el PpR, los trabajadores 

de la Red de Salud de Otuzco, no se capacitan por su cuenta y por el propio organismo 

público en temas relacionados al presupuesto por resultados, el cual está representado 

en un 65% y solo el 35 % está invirtiendo en capacitación 

3. ¿Su organización lo capacita en temas de Presupuesto por Resultados? 

 

                             Tabla N° 10: Pregunta 03 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  % 

SI  4 20 

NO 16 80 

TOTAL 20 100 

Fuente: El Autor 

 

COMENTARIO: La Red de Salud de Otuzco no invierte en capacitar a sus 

trabajadores siendo que el 80% en este grupo y sólo el 20% al menos los capacitan 

en temas de presupuesto por resultados lo que demostraría el escaso conocimiento de 

esta metodología por parte de los trabajadores involucrados en la ejecución del gasto 

público. 

 

4. ¿La red de Salud de Otuzco aplica la metodología de Presupuesto por 

Resultados?              

                           Tabla N°11: Pregunta 04 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  % 

SI  12 60 

NO 8 40 

TOTAL 20 100 

Fuente: El Autor 

 

COMENTARIO: El 60% de los encuestados tiene conocimiento que la Red de salud 

de Otuzco está aplicando la metodología a cerca del Presupuesto por Resultados y 

sólo el 40% desconoce sobre esta aplicación, Se aprecia que la mayoría del personal 
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involucrado en la ejecución del gasto público conoce el tema de presupuesto por 

resultados. 

5.  ¿Considera que el objetivo del Presupuesto por Resultados, en general, es 

mejorar la calidad del gasto público? 

 

                         Tabla N° 12: Pregunta 05 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  % 

Siempre 9 45 

Casi Siempre 6 30 

Algunas Veces 5 25 

TOTAL 20 100 

Fuente: El Autor 

 

COMENTARIO: Podemos concluir que, de las encuestas realizadas, el modelo de 

Presupuesto por resultados precisa mejorar la calidad del gasto público, y el 45% de 

los encuestados esta siempre de acuerdo con la pregunta, el 30% responde casi 

siempre y sólo el 25% considera que algunas veces mejora la calidad del gasto 

público, entonces podemos concluir que el Presupuesto por Resultados según la 

repuesta es mejorar la calidad del gasto público. 

 

6. ¿El modelo del Presupuesto por Resultados genera mejores resultados en las 

condiciones de vida de la población con respecto al modelo tradicional? 

 

Tabla N° 13: Pregunta 06 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  % 

SI  15 75 

NO 5 25 

TOTAL 20 100 

Fuente: El Autor 

 

COMENTARIO: En esta pregunta se determina que el 75% de los encuestados 

confirman que el modelo de Presupuesto por Resultados genera mejores resultados 



  El presupuesto por resultados y su influencia en la gestión 
financiera presupuestal de la Red de Salud Otuzco 2018 

 

Graos Guevara Jhon                                                                                             30 

 
 

en las condiciones de vida de la población con respecto al modelo tradicional y sólo 

el 25% precisa que no mejora las condiciones de vida del ciudadano. 

7. ¿Considera que los recursos presupuestales de la Red de Salud Otuzco son 

suficientes para atender todos los Programas Presupuestales que maneja? 

 

                       Tabla N° 14: Pregunta 07 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  % 

SI  5 25 

NO 15 75 

TOTAL 20 100 

Fuente: El Autor 

 

COMENTARIO: El 25% de los encuestados señalan que los recursos 

presupuestales son suficientes para atender programas presupuestales y el 75% no 

está de acuerdo, entonces se concluye que los recursos de la Red de Salud de Otuzco 

no son suficientes para atender los programas presupuestales que se maneja. 

8. ¿Conoce cuáles son los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestales 

que maneja la Red de Salud de Otuzco? 

 

                                      Tabla N° 15: Pregunta 08 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  % 

SI  13 65 

NO 7 35 

TOTAL 20 100 

Fuente: El Autor 

 

 

COMENTARIO: El 65% de los encuestados indican que, si conocen los indicadores 

de desempeño de los Programas Presupuestales, mientras que el 35% señala que no 

los conoce, entonces se concluye que los trabajadores involucrados en la ejecución 

del gasto público, si conocen los indicadores de desempeño de los Programas 

Presupuestales, pero no lo aplican de manera adecuada. 
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9. ¿Durante la toma de decisiones del gasto, qué debe considerarse? 

                                 Tabla N° 16: Pregunta 09 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  % 

Gastar Todo el presupuesto 0 0 

Ahorrar los recursos Públicos 6 30 

Gasta en el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

Población 14 70 

TOTAL 20 100 

Fuente: El Autor 

 

COMENTARIO: Según la encuesta, el 70% considera que los gastos deben estar 

orientados a gastar en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, el 

30% consideran que se debe ahorrar los recursos del Estado. En consecuencia, los 

recursos públicos deben ser orientados al ciudadano. 

10. ¿Considera que el gasto público debe estar orientado a la población más 

necesitada? 

 

                                  Tabla N° 17: Pregunta 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  % 

SI  20 100 

NO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: El Autor 

 

COMENTARIO: En respuesta a esta pregunta la respuesta es que el 100% de los 

encuestados afirman que el gasto público debe estar orientado a la población más 

necesitada. 

3.3.2 DISEÑO DE UNA MEJORA EN EL GRADO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA RED DE SALUD OTUZCO, EN 

EL AÑO 2018.  

La red de salud de Otuzco, en el periodo 2018 muestra diferentes problemas y 

deficiencias en la acción presupuestal y en el uso de los recursos financieros públicos, 

no siendo adecuadas la ejecución de gastos. 
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Por todos estos problemas se propone un diseño para mejorar el grado de ejecución 

presupuestal y financiera en la red de salud de Otuzco.  

a. Adecuada formulación del Presupuesto Institucional de Apertura  

En este caso es una deficiencia en el sentido que el personal Técnicos, no se encuentra 

capacitado para elaborar el presupuesto institucional de apertura de acuerdo a las 

necesidades de la población y de los objetivos previstos por la red de salud de Otuzco 

por lo que la red debe de preocuparse en establecer lo siguiente: 

 Realizar la capacitación al personal del que se encarga de elaborar el presupuesto 

de la red de salud, específicamente en cursos relativos al presupuesto por 

Resultados. 

 Realizar la difusión y estudio de las normas legales y administrativas enmarcadas 

en el Sistema Nacional de Presupuesto Público, al personal administrativo de la red 

de salud, mediante charlas realizadas en forma mensual por el Ministerio de 

Economía y Finanzas CONECTAMEF, en forma quincenal por el sectorista y en 

forma diaria por el jefe de cada la oficina de planificación y presupuesto. 

 Realizar la capacitación al personal que se encarga de elaborar el presupuesto, 

específicamente en temas relacionados a la zona de Otuzco. 

b. Potenciar el proceso de planificación operativa como vínculo entre la 

planificación estratégica y la ejecución del gasto público. 

La actividad de la planificación, no solo involucra la etapa de definición de objetivos, 

estrategias y metas, sino también establece realizar el seguimiento y la evaluación 

concurrente de su implementación, además de todo esto la Oficina de Presupuesto o la 

que haga sus veces, es responsable del monitoreo y evaluación del cumplimiento de 

los objetivos y metas de las intervenciones financiadas con cargo a los créditos 

presupuestarios autorizados en la Ley Anual de Presupuesto 
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c. Aplicación del nuevo enfoque de la ejecución presupuestal Presupuesto por 

Resultados:  

En este sentido se debe de aplicar el nuevo enfoque que se realiza a través del 

Presupuesto por Resultados (PpR), este PpR establece estrategias de la gestión pública 

que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la 

población de la red de salud de otuzco, que requiere de lo siguiente:  

 Debe de establecerse bien la manera como deben de definirse los resultados que se 

quiere alcanzar. 

 Debe de realizarse el compromiso para poder alcanzar los resultados esperados de 

la red de salud.  

 Se debe realizar la asignación de responsables, realizar los procedimientos de la 

información acerca de los resultados, productos y de las herramientas a cerca del 

presupuesto. 

 La rendición de cuentas tiene que ser medible y rendido.  

El Presupuesto por Resultados (PpR), se debe de implementar de manera coordinada 

y Progresiva a través de programas presupuestales establecidas en la red, realizar 

acciones de seguimiento constante en el desempeño como base en indicadores, las 

constantes evaluaciones entre otros instrumentos que son direccionados por el MEF, a 

través de la Dirección General de Presupuesto Público, y memas direcciones del 

estado. 

d. Promover la participación de los ciudadanos de la red de salud de otuzco, en 

procesos del plan de desarrollo de la zona. 

Para que exista un desarrollo ordenado de la red de salud de otuzco debe de intervenir 

la ciudadanía para que de manera mutua puedan establecer las necesidades de salud de 

la zona y de esta manera los especialistas puedan elaborar el presupuesto institucional, 
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en base a la priorización de necesidades de la zona, y que de esta manera no se tenga 

malestar e inconvenientes al momento de ejecutar los procesos de selección.  

e. Elaboración, ejecución y discusión del plan operativo Institucional y 

presupuesto de la red de salud.  

En la red de salud de otuzco el Plan Operativo Institucional (POI), es elaborado por el 

personal de la red, cuyo desarrollo en la elaboración del plan existen limitantes en cuanto 

a las necesidades poblacionales, surgiendo además problemas en la generación y 

elaboración del presupuesto institucional, por esto cuán importante es la buena 

predisposición del personal en materia presupuestaria, a través de los PpR. 

f. Elaboración, Programación y ejecución del plan anual de contrataciones del 

estado  

Se debe de realizar la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, este procedimiento 

se debe de realizar en coordinación con el área de presupuesto, en la cual se deben de 

considerar los planes y objetivos institucionales, las cuales deben de ser programados y 

ser cumplidos en su ejecución, de manera oportuna. 

En la elaboración del Plan Anual de Contrataciones el Órgano competente debe de 

procesar y consolidar la información necesaria de los requerimientos en base a los 

objetivos institucionales y de las necesidades de la población de la red de salud de 

Otuzco.  

g. Seleccionar personal idóneo en el área que corresponda. 

Contar con un buen recurso humano y con un alto nivel de profesionalismo es de suma 

importancia para una buena Elaboración del presupuesto, una buena ejecución 

presupuestal y una buena evaluación de sus resultados, por lo que la red de salud de 

otuzco al tener estas condiciones laborales se podrá obtener los resultados esperados.  

h. Potenciar la evaluación de desempeño institucional 
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Se debe de realizar la implementación de un buen equipo de personas de manera estable 

y que este comprometida con la administración de la red de salud de otuzco, la cual este 

en la capacidad de llevar adelante la buena planificación presupuestal, su ejecución y su 

evaluación de los resultados esperados, consecuentemente se deben de desarrollar de 

manera permanente la capacitación de personal en la institución.  

i. Actualización e implementación de los documentos de la Red de salud 

Debe de contar con instrumentos de gestión que permite viabilizar la buena 

administración del área de presupuesto como el Reglamento de Organización – ROF, 

Este documento normativo permitirá a la red de salud de otuzco establecer la 

funcionabilidad del personal evitando acciones innecesarias por el personal, las cuales 

estarán determinadas en el cuadro de asignación del personal. 

3.3 Determinar la incidencia del presupuesto por resultados dentro de la gestión 

financiera presupuestal de la red de Salud Otuzco, en el año 2018  

En la Red de salud de Otuzco se pudo determinar el grado de incidencia del presupuesto 

por resultados en base a la gestión financiera que se da través de la ejecución 

presupuestaria, es por ello que presentamos lo siguiente: 

Tabla N°18: Determinación del PIM, su ejecución en la gestión Financiera 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PIM 

S/ 

EJEC. 

S/ 

SALDO 

S/ 

NO EJEC. 

% 

EJEC. 

% 

           
  

Salud Materno infantil No de Personas 1’8533,61.49 1’126,273.52 727,087.97 39.23 60.77 

Enfermedades no transmisibles No de Personas 1’696,440.72 1’163,273.64 533,167.08 31.43 68.57 

Mortalidad Infantil No de Personas 3’450136.31 2’760,109.05 690,027.26 20.00 80.00 

Desnutrición Infantil No de Personas 4’249,584.00 2549,750.4 1’699,833.6 40.00 60.00 

Mejorar la salud Mental No de Personas 1’049,672.70 763,803.16 285,869.54 27.23 72.77 

Controlar enfermedades crónicas No de Personas 2’260,507.26 1’258,172.52 1’002,334.74 44.34 55.66 

Reducir Mortalidad Por cáncer No de Personas 1’851,240.94 1’326,722.67 524,518.27 28.33 71.67 

Reducir Mortalidad Por accidentes No de Personas 763,398.32 516,761.94 246,636.38 32.31 67.69 

Mejorar La salud Bucal No de Personas 780,362.73 454,743.75 325,618.98 41.73 58.27 

Reducir la mortalidad Infantil No de Personas 3’250,804.53 2’246,776.35 1’004,028.18 30.89 69.11 

TOTAL GENERAL  
  

21’205,509.00 14’166,387.00 7’039,122.00 33.19 66.81 

Fuente: El Autor 
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COMENTARIO: De acuerdo con la información registrada en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF) encontramos que, en la red de salud de Otuzco en 

el año 2018, se inicia como una de sus actividades a las personas que se estudiaran en 

base al presupuesto que es por la suma de S/. 20’205,509.00 Soles, no obstante, según 

se aprecia que se obtuvo una ejecución presupuestaria de 14’166,387.00 soles, 

ejecución que no está de acuerdo al presupuesto asignado dada la no aplicabilidad y 

del interés de una buena programación de los gastos por parte de los funcionarios de 

presupuesto, por no conocer cuál es la finalidad del presupuesto por resultados. 

Por otro lado, se aprecia que del presupuesto autorizado no hubo una buena gestión 

financiera en la Planificación del presupuesto y Programación de gastos a favor de la 

salud de Otuzco. Observándose que en Salud Materno infantil se ejecutó en un 60.77 

%,  Enfermedades no transmisibles se ejecutó en un 68.57 % Mortalidad infantil se 

ejecutó en un 80 %, Desnutrición infantil se ejecutó en 60 %, Mejorar la salud mental 

se ejecutó en un 72.77%,  Controlar enfermedades crónicas se ejecutó en un 55.66 %, 

Reducir mortalidad por cáncer se ejecutó en un 71.67%, Reducir mortalidad por 

accidentes se ejecutó en un 67.69%, Mejorar la salud Bucal se ejecutó en 58.27% y 

Reducir la mortalidad infantil se ejecutó en un 69.11 %.  

Es por ello que se Considera en este aspecto que no se llegó a ejecutar  el presupuesto  

en su totalidad a favor de la población de Otuzco, dado que no existe una real 

concientización que se establece por el presupuesto por resultados, es por ello que al 

no existir una buena programación d gastos a favor de la comunidad de Otuzco se 

obtuvieron saldos no ejecutados en  Salud Materno infantil se ejecutó en un 39.27 %,  

Enfermedades no transmisibles se ejecutó en un 31.43 % Mortalidad infantil se ejecutó 

en un 20 %, Desnutrición infantil se ejecutó en 40 %, Mejorar la salud mental se ejecutó 
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en un 27.23%,  Controlar enfermedades crónicas se ejecutó en un 44.34 %, Reducir 

mortalidad por cáncer se ejecutó en un 28.33%, Reducir mortalidad por accidentes se 

ejecutó en un 32.31%, Mejorar la salud Bucal se ejecutó en 41.73% y Reducir la 

mortalidad infantil se ejecutó en un 30.89 %.  

Por otro lado, según se establece en el cuadro veremos la forma como han sido 

atendidas las personas en la red de salud de Otuzco. 

Tabla N°19: Determinación de la Meta Física y Avance meta programada 

 

Fuente: El Autor 

COMENTARIO: Al realizar la evaluación a cerca de las personas que fueron 

programadas para ser atendidas y del avance a ceca de las metas programadas se obtuvo 

que en Salud Materno infantil se  Programaron a 650 personas,  Enfermedades no 

transmisibles se Programó a 350 personas, Mortalidad infantil se Programó a 450 

personas, Desnutrición infantil se  programó a 700, Mejorar la salud mental se 

programó 450 personas,  Controlar enfermedades crónicas se programó a 360 personas, 

Reducir mortalidad se programó a 420 personas, Reducir mortalidad por accidentes se 

programó a 650 personas, Mejorar la salud Bucal se programó a 695 personas y 

Reducir la mortalidad infantil se programó a 463 personas 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

FISICA 

AVANCE 

META 

PROG. 

PER. NO 

ATENDIDAS 

% EN 

PRESONAS 

Salud Materno infantil N° de Personas 650 395 255 39.23 

Enfermedades no transmisibles N° de Personas 350 240 110 31.43 

Mortalidad Infantil N° de Personas 450 360 90 20.00 

Desnutrición Infantil N° de Personas 700 420 280 40.00 

Mejorar la salud Mental N° de Personas 450 305 145 32.22 

Controlar enfermedades crónicas N° de Personas 360 280 80 22.22 

Reducir Mortalidad Por cáncer N° de Personas 420 301 119 28.33 

Reducir Mortalidad Por accidentes N° de Personas 650 440 210 32.31 

Mejorar La salud Bucal N° de Personas 695 405 290 41.73 

Reducir la mortalidad Infantil N° de Personas 463 320 143 30.89 

TOTAL GENERAL    5188 3466 1722 33.19 
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Por otro lado, según el cuadro se pude observar que no fueros atendidas una gran 

cantidad de personas, no cumpliéndose uno de los objetivos principales del 

presupuesto por resultados que es el cumplimiento de la ejecución del presupuesto a la 

ciudadanía, que en este caso se dejaron de atender a 1722 personas en el área de salud 

de Otuzco.  

De todo esto podemos establecer que el presupuesto de la red de salud de Otuzco es 

influyente en las atenciones que se da a la población, sin embargo, al no tener una buena gestión 

en su programación se genera la no ejecución presupuestal, por otro lado, podemos presentar 

financieramente a través del estado de gestión la siguiente información determinante en la 

influencia en la gestión financiera. 

    Tabla N° 20: Estado de Gestión con Ejecución total y Parcial en la red de Salud de Otuzco  

 

           Fuente: El Autor 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS       

 Dirección Nacional de Contabilidad Pública

Sector:

Entidad: 2018 2018 2018

EJEC. TOTAL  EJECUCION REAL DIFERENCIA

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos 0.00 0.00 0.00

Ingresos No Tributarios 0.00 0.00 0.00

Traspasos y Remesas Recibidas 21205509.00 21205509.00 0.00

Donaciones y Transferencias Recibidas

TOTAL INGRESOS 21205509.00 21205509.00 0.00

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas 

Gastos en Bienes y Servicios 9271236.00 4623867.00 4647369.00

Gastos de Personal 11800485.00 9435481.00 2365004.00

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social 133788.00 107031.00 26757.00

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas 

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 21205509.00 14166379.00 7039130.00

RESULTADO DE OPERACIÓN 0.00 7039130.00 7039130.00

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros

Gastos Financieros 

Otros Ingresos 

Otros Gastos

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 0.00 7039130.00 7039130.00

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 0.00 7039130.00 7039130.00

ESTADO DE GESTIÓN
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018

(EN SOLES)

 

 



  El presupuesto por resultados y su influencia en la gestión 
financiera presupuestal de la Red de Salud Otuzco 2018 

 

Graos Guevara Jhon                                                                                             39 

 
 

 

COMENTARIO: Según lo  observado en el estado de gestión con la información 

obtenida se puede observar en un comparativo que el presupuesto de resultados es 

influyente en la ejecución del gasto en la gestión financiera, en un primer momento 

estamos realizando una simulación en el sentido de que todo lo que es trasferido a la 

entidad pública a través de su presupuesto autorizado se ejecutó de manera eficiente, 

sin embargo nos vamos a lo que sucedió realmente cuando no se programa 

adecuadamente en función al presupuesto  y no se ejecuta todo lo que nos asignan 

existiendo saldos no ejecutables, en este sentido podemos observar en el estado de 

gestión que el presupuesto es influyente en la ejecución de gasto y por consiguiente en 

la gestión financiera en la red de salud de Otuzco. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

En el presente estudio encontramos que el presupuesto por resultados nos ayuda a 

mejorar índice de la gestión financiera y por consiguiente a  una ejecución del gasto 

de manera más rápida y eficiente, esto coincide con lo expuesto por Iacoviello y 

Pulido( 2012) que en su trabajo de investigación establece que los recursos asignados 

deben de ser gastados a favor del ciudadano,  por otro lado   Hualtibamba, V. (2011),  

establece que la incidencia de la aplicación del Presupuesto por Resultados es 

determinante que el presupuesto por resultados incide de manera significativa en la 

mejora de la precepción de eficiencia del gasto público de los Gobiernos Locales, por 

lo que coincide en absoluto con lo encontrado en nuestra investigación, además según 

los objetivos que se ha planteado  establecemos las siguientes interrogantes  Sobre el 

presupuesto asignado a Programas Presupuestales: Al respecto, según el análisis 

realizado se establece en la Tabla N° 4 encontramos que los recursos presupuestales 

que maneja la Red de Salud de Otuzco, está compuesto por el PIA ; 16’702,387 y se 

adicionaba por créditos suplementarios por la suma de 4´503122.00 soles, 

presupuesto que fue aprobado el año 2018, distribuido según las partidas del gasto: 

2.1 Personal y obligaciones sociales  55.65%, 2.2 Pensiones y otras prestaciones 

sociales 0.63%, 2.3 Bienes y servicios : 41.80% y 2.6 Activos No financieros del 

1.92%. 

Con el análisis del Tabla 4: Podemos expresar que, en el año 2018, que la Red de 

Salud de Otuzco, inicia la aplicación de la metodología de Presupuesto por 

Resultados con el Programa Presupuestal con un Presupuesto Inicial de S/. 

16’702,387.00 y que fue ampliado al 31 de diciembre de 21’205,509.00 soles.  Es así 

que en la red de salud su presupuesto está enfocado hacia la obtención de la calidad 
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del gasto a través del presupuesto por resultados. Por otro lado, conocer el grado de 

ejecución presupuestal, según en la tabla 06 se observa que del presupuesto total 

aprobado solo se ha ejecutado la suma de 14 166 383 soles, quedando un saldo por 

ejecutar por la suma de 7039122 soles, demostrándose la inoperatividad de una buena 

ejecución del gasto publico por parte de la unidad de logística, necesidad que pudiera 

hubiese sido aprovechada para satisfacer las necesidades de la población. 

Por otro lado al encontrar las principales deficiencias en la aplicación del 

Presupuesto por Resultados, se establece el plan el Plan de mejora de la Red de 

salud, de  Otuzco, en el periodo 2018 muestra diferentes problemas y deficiencias en 

la acción presupuestal y en el uso de los recursos financieros públicos, no siendo 

adecuadas la ejecución de gastos, por todo ello  se estableció la propuesta de un 

diseño para mejorar el grado de ejecución presupuestal y financiera en la red de salud 

de Otuzco  bajo una Adecuada formulación del Presupuesto Institucional de Apertura, 

Potenciar el proceso de planificación operativa como vínculo entre la planificación 

estratégica y la ejecución del gasto público considerando, Aplicación del nuevo 

enfoque de la ejecución presupuestal Presupuesto por Resultados,  Promover la 

participación de los ciudadanos de la red de salud de Otuzco, en procesos del plan de 

desarrollo de la zona, Elaboración, ejecución y discusión del plan operativo 

Institucional y presupuesto de la red de salud,  Elaboración, Programación y 

ejecución del plan anual de contrataciones del estado, Seleccionar personal idóneo en 

el área que corresponda,  Potenciar la evaluación de desempeño institucional, 

Actualización e implementación de los documentos de la Red de salud. 

Por otro lado según lo observado en la tabla   20  se puede observar que el presupuesto 

de resultados es influyente en la ejecución del gasto en la gestión financiera por la 

suma de  S/. 7,039,122, presupuesto que no se programa adecuadamente en función 
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al presupuesto y no se ejecuta todo lo que nos asignan existiendo saldos no 

ejecutables., y que no fueron aprovechados por la población por un deficiente gasto 

en la red de salud de Otuzco. 

 

4.2 Conclusiones 

De acuerdo con el análisis realizado con los documentos que se obtuvieron se 

confirma la hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación, afirmando que 

la aplicación del Presupuesto por Resultados tiene influencia en la gestión financiera 

presupuestal en la red de Salud de Otuzco.  

* Se concluye que el año 2018, la red de salud de Otuzco no ha realizado la ejecución 

del presupuesto en su 100%, llegando a una ejecución física y Ejecución financiera 

del 66.81 % de lo asignado, generándose saldos no ejecutados que representan el 

incumplimiento de los recursos a favor de la ciudadanía. 

* De acuerdo con encuesta realizada, se concluye que la Red de salud de Otuzco no 

capacita a sus trabajadores que están involucrados en la Ejecución Presupuestaria 

en temas de metodología del Presupuesto por Resultados. 

* Se concluye que el año 2018, El presupuesto por resultados influye en la gestión 

financiera en la red de salud de Otuzco, no ha realizado la ejecución del 

presupuesto en su 100%, llegando a una ejecución física y Ejecución financiera 

del 66.81 % de lo asignado, generándose saldos no ejecutados que representan el 

incumplimiento de los recursos a favor de la ciudadanía 

* Se concluye que el año 2018, El presupuesto por resultados influye en la gestión 

financiera en la red de salud de Otuzco, por un presupuesto no ejecutado de S/. 

7’039,130.00.  
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ANEXOS 

ANEXO n.° 1. Carta de Autorizacion 
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                            ANEXO n.° 2 Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

 

 

Variable 

Independient

e: 

Presupuesto 

por 

Resultados. 

 

 

Metodología que se aplica progresivamente al 

proceso presupuestario y que integra la 

programación, formulación, aprobación, 

ejecución y evaluación del presupuesto, en una 

visión de logro de productos, resultados y uso 

eficaz y eficiente de los recursos del Estado a 

favor de la población. (MEF) 

 

 

Presupuesto 

Asignado 

 

 

 Presupuesto  

Ejecutado 

- Porcentaje (%) de 

Presupuesto Asignado a 

Programas Presupuestales, 

período 2018. 

 

- Porcentaje (%) del 

Presupuesto Ejecutado a 

Programas Presupuestales, 

período 2018. 

 

Variable 

Dependiente: 

Gestión 

Financiera 

Presupuestal 

 

 

 

Capacidad de las entidades públicas para lograr 

sus Objetivos Institucionales, mediante el 

cumplimiento de las Metas Presupuestarias 

establecidas para un determinado año fiscal, 

aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y 

desempeño. (MEF) 

 

 

Eficiencia de la 

gestión del PpR. 

 

 

- Porcentaje (%) de la Gestión 

Financiera presupuestal 
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ANEXO n.° 3. Estructura programática del gasto 
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ANEXO n.° 4. CLASIFICADOR DEL INGRESO 
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ANEXO n.° 5. CLASIFICADOR DEL GASTO 
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ANEXO n.° 6. ORGANIGRAMA DE LA RED DE OTUZCO 
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ANEXO n.° 7. ESTADO DE GESTION 

 

 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS       

 Dirección Nacional de Contabilidad Pública

Sector:

Entidad: 2018 2018 2018

EJEC. TOTAL  EJECUCION REAL DIFERENCIA

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos 0.00 0.00 0.00

Ingresos No Tributarios 0.00 0.00 0.00

Traspasos y Remesas Recibidas 21205509.00 21205509.00 0.00

Donaciones y Transferencias Recibidas

TOTAL INGRESOS 21205509.00 21205509.00 0.00

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas 

Gastos en Bienes y Servicios 9271236.00 4623867.00 4647369.00

Gastos de Personal 11800485.00 9435481.00 2365004.00

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social 133788.00 107031.00 26757.00

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas 

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 21205509.00 14166379.00 7039130.00

RESULTADO DE OPERACIÓN 0.00 7039130.00 7039130.00

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros

Gastos Financieros 

Otros Ingresos 

Otros Gastos

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 0.00 7039130.00 7039130.00

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 0.00 7039130.00 7039130.00

ESTADO DE GESTIÓN
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018

(EN SOLES)

 

 


