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RESUMEN

El objetivo del estudio es evaluar la ejecución del presupuesto SIS y establecer su incidencia en

la calidad del servicio en su componente de satisfacción del paciente en el Hospital II-1

Moyobamba, periodo 2014. El tipo de estudio es descriptiva – explicativa. Se utilizó el muestreo

no probabilístico, con una muestra de 50 personas extraídas de la población. El instrumento

considera respuestas de tipo dicotómica. Se analizó la información utilizando medidas estadísticas

y escalas no métricas: porcentajes y frecuencias, procesados en el programa computarizado

Microsoft Office Excel 2013. Los resultados obtenidos muestran que la ejecución del presupuesto

SIS es deficiente, por cuanto no existe una ejecución equitativa que este acorde a la distribución

del mismo. Se ha observado una mayor priorización de gastos con presupuesto SIS en la

contratación de recursos humanos, dejando de priorizar la ejecución en la compra de

medicamentos y de insumos médicos, que son de mayor importancia para la atención al paciente.

Asimismo, existe muy poca predisposición para la compra de mobiliario y equipos médicos, el

servicio de internet en el establecimiento de salud es deficiente, existe elevados costos en

atención recuperativa más no preventiva, el Hospital II-1 Moyobamba por ser un hospital de

contingencia actualmente dispone de ambientes inadecuados de hospitalización, consultorios y

emergencias. Respecto a la calidad del servicio, se ha podido observar que el personal que brinda

los servicios de atención carecen de capacitación y cierto grado de responsabilidad en cuanto a la

ayuda que puedan brindar a los pacientes y de proveerlos de un servicio rápido, no existen

buenas relaciones interpersonales que permitan la buena comunicación, y que genere

sentimientos de simpatía, comprensión y ternura. Esta realidad descrita genera insatisfacción en

los pacientes con respecto a la atención de salud recibida. Se concluye que, la ejecución del

Presupuesto SIS es deficiente e incide de manera negativa en la calidad del servicio en su

componente de satisfacción del paciente en el Hospital II-1 Moyobamba, periodo 2014.

Palabras clave: Presupuesto SIS, Calidad del Servicio, Componente de Satisfacción del Paciente.
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ABSTRACT

The aim of the study is to evaluate the implementation of the budget SIS and determine their

impact on the quality of service in its component of patient satisfaction in the Hospital II-1

Moyobamba, period 2014. The type of study is descriptive - explanatory. Non-probability

sampling, with a sample of 50 people drawn from the population was used. The instrument type

considered dichotomous responses. Information using statistical measures and non-metric scales

were analyzed: percentages and frequencies processed in the computer program Microsoft Office

Excel 2013. The results show that the implementation of SIS budget is poor, as there is no

equitable execution according to this the distribution. There has been a greater prioritization of

expenditures with budget SIS in hiring human resources, leaving to prioritize the execution on the

purchase of medicines and medical supplies, which are most important for patient care. Also,

there is little willingness to purchase furniture and medical equipment, the internet service in

establishing health is poor, there's no high costs in preventive recuperative care, Hospital II-1

Moyobamba to be a contingency hospital today it has unsuitable environments hospitalization,

surgeries and emergencies. Regarding quality of service, it has been observed that the staff

providing care services lack training and a degree of responsibility for the help they can provide

patients and provide them with a fast, there are no good interpersonal relationships that allow

good communication, and generate feelings of sympathy, understanding and tenderness. This

reality described generates dissatisfaction among patients regarding health care received. It is

concluded that SIS budget implementation is poor and has a negative effect on the quality of

service in its component of patient satisfaction in the Hospital II-1 Moyobamba, 2014 period.

Keywords: Budget SIS, Service Quality, Patient Satisfaction component.
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