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RESUMEN 

 

 

El estudio tiene como objeto determinar las percepciones de la calidad de gasto 

en la institución de salud HREGB, en el año 2019, La investigación se realizó bajo 

el enfoque mixto, aplicando el diseño básico, no experimental. El estudio se fijó a 

la muestra objetivo que estuvo conformada por 32 funcionarios decisores del 

gasto en la Unidad ejecutoria de salud HREGB, se utilizó como técnica la 

encuesta online para obtener información, el cuestionario fue el instrumento con 

preguntas cerradas y abiertas a fin de obtener la percepción de los encuestados, 

se realizaron pruebas estadísticamente a través del programa EXCEL, SPSS V25, 

para obtener las frecuencias, mostrados en tablas estadísticos, así también se 

presentó el análisis de los resultados cualitativos. A través de los resultados se 

logró determinar que se a desarrollado una ineficiente e ineficaz calidad del gasto 

según la percepción de los decisores del gasto en el Hospital Regional Eleazar 

Guzmán Barrón durante el año 2019 

 

Palabras claves: Eficiencia, eficacia, calidad del gasto público. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the study is to determine the perceptions of the quality of spending 

in the HREGB health institution, in 2019.The research was carried out under a 

mixed approach, applying the basic, non-experimental design. The study was set 

on the objective sample that was made up of 32 spending decision-makers in the 

HREGB health establishment executive unit, the online survey was used as a 

technique to obtain information, the questionnaire was the instrument with closed 

and open questions in order to To obtain the perception of the respondents, 

statistical tests were performed through the EXCEL program, SPSS V25, to obtain 

the frequencies, shown in statistical tables and graphs, as well as the analysis of 

the qualitative results. Through the results, it was possible to determine that an 

inefficient and ineffective quality of spending was developing according to the 

perception of spending decision-makers at the Eleazar Guzmán Barrón Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital during 2019  

 

 

Keywords: Efficiency, effectiveness, quality of public spending.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El Estado peruano en el año 2019 ha asignado presupuesto al área salud 

elementos que representa el 10.8% del gasto estatal, estos elementos están 

premeditados a planes sociales en función salud como el Programa Articulado 

sobre nutrición, que busca disminuir la desnutrición crónica infantil y la anemia, 

mejora de servicio en la Salud Materno Neonatal, TBC - VIH/SIDA, enfermedades  

no transmisibles, prevención y control del cáncer, prevención y régimen del 

consumo de drogas, reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias 

médicas, reducción de vulnerabilidad por emergencias y desastres,  atención de 

personas con discapacidad, control y prevención en salud mental , etc. Se busca 

mejorar los servicios de salud en atención a la población, ampliando la cartera de 

servicios y lograr atender la demanda de servicios de salud y la satisfacción de la 

población. En ese sentido, “el gasto público, debería proporcionar atención de las 

necesidades en bienes y servicios de calidad a la sociedad”; así se lograría que 

este objetivo del gasto tendría resultados positivos en el desarrollo económico 

sostenible y satisfacción del usuario. 

La calidad del gasto público en su conjunto indica que se logre los componentes 

que garantizan la eficiencia y eficacia del gasto público, siempre con el horizonte 

de alcanzar el crecimiento de la economía, y en el caso de América Latina y el 

Caribe, con el objetivo de fortalecer la equidad distributiva. La métrica de la 

calidad del gasto estatal debe juntar la multidimensionalidad de los elementos que 

incurren al logro de los objetivos macroeconómicos y de política fiscal.  

En América Latina y el Caribe 2014, el organismo señala que si bien la inversión 

público experimentó un crecimiento representativo a nivel territorial en las últimas 

dos décadas, fundamentalmente en educación y salud, es esencial profundizar las 

reformas institucionales que apuntan a optimar la calidad del gasto y su claridad, 

ya que ambos son los elementos clave para conseguir un compromiso fiscal que 

promueve un mayor desarrollo económico con regularidad. 

La realidad problemática del gasto público en el Perú en función salud va 

creciendo en los últimos años, pero se evidencia al término del año fiscal que no 

se ejecuta el presupuesto al 100% del (PIM), existiendo saldos de balance y 
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reversión de presupuesto al tesoro público al cierre del año por parte de los 

gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras, en el que se podría decir que aún 

falta crecer en la eficiencia y eficacia de gasto público, en esta materia el país aún 

tiene importantes desafíos que afrontar, en el que se añade un importante reto de 

mejorar en la calidad de gasto público en sus dimensiones de eficiencia y eficacia 

dentro de la gestión en salud. 

En el año 2019 podemos indicar que del 100% del recurso presupuestal asignado 

a la función salud por el GORE Ancash, se ha ejecutado menor del 90%, del 

presupuesto, es de suponer que las metas y resultados de atención de salud 

también han sufrido bajas. Al revisar los indicadores de cobertura de los 

programas presupuestales (PPR); Si solamente el 20% del presupuesto del 

GORE Ancash es destinado a la función salud, para desarrollar todas las 

actividades tanto recuperativas, preventivo y promocionales, así como inversiones 

en equipamiento, mantenimiento de equipos biomédicos, mantenimiento de 

infraestructura, reparación y reconstrucción de establecimientos, las prioridades 

de gestión deberían satisfacer las necesidades de la sociedad basado en un 

modelo de gestión más eficiente y eficaz, que permita alcanzar las metas, lograr 

resultados óptimos y adecuados en el año fiscal, con un presupuesto  que cada 

vez se ve reducido. 

Según el Ministerio de economía y finanzas (MEF), portal de trasparencia 

económica Perú, consulta amigable indica que la Unidad Ejecutora 742. HREGB, 

en el año 2019, se ha evidenciado que no se logró la ejecución al 100% de su 

presupuesto asignado según PIA y PIM. Se le ha asignado al hospital el 2019 un 

PIM de   59,258,699 soles, llegando al final del año fiscal a ejecutar solo 

55,549,732 soles, por lo que indicaría que ha revertido al tesoro público un 

presupuesto que asciende a 3,708,967 de soles, alcanzando solo a ejecutar 93.7 

%, esto estaría ocasionando el no cumplimiento de objetivos planteados por la 

institución, y por ende no cumplir  con la cobertura de los productos programados, 

conllevando a baja calidad de gasto e ineficacia en el cumplimiento de metas 

programadas e ineficiencias de ejecución de los recursos públicos, según la 

metodología PpR en la institución, dejando de adquirir bienes y servicio para 

alcanza una adecuada atención de  los servicios a la  sociedad. 
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Esta investigación pretende describir la calidad de gasto  para demostrar y 

recomendar acciones pertinentes a los responsables de la dirección de dicha 

entidad y mejorar la gestión hospitalaria que conllevará a mejorar la calidad de 

atención en salud, con la provisión de bienes y servicios, ejecutando el 

presupuesto al 100% en la atención al  usuario, así mismo de aportar al 

conocimiento existente sobre la calidad de gasto lo que  permitirá que los 

funcionarios tengan en claro que los presupuestos para la Unidad Ejecutora 

cumplan con las políticas establecidas, en el logro de resultados y cumplimiento 

de objetivos de la institución de manera eficiente y eficaz. 

Luego de haber estudiado la realidad problemática y describir la situación que 

queremos investigar, se busca realizar el análisis de la Calidad del Gasto en el 

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote – 2019, se plantea 

la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las percepciones de la Calidad de Gasto en el 

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón - 2019?, Así también las preguntas 

específicas: ¿Cuáles son las percepciones de la eficiencia del Gasto en el 

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón - 2019?, ¿Cuáles son las percepciones 

de la eficacia del gasto en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón 2019? 

Por otro lado, la presente investigación tiene una justificación teórica y social 

porque contribuirá a ampliar los conocimientos sobre la asignación de los 

recursos para un eficiente gasto en optimización de los recursos con respecto al 

sector salud; el cual conllevará a un adecuado manejo de la gestión hospitalaria, 

contribuirá a mejorar la atención en el establecimiento de salud en la provisión de 

servicios. A través de una gestión que genere condiciones para un desarrollo 

eficiente y cumplimiento de metas del estado. 

El objetivo general es: Determinar las percepciones de la calidad de gasto en el 

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón 2019. Así mismo se plantea los 

siguientes objetivos específicos: Identificar las percepciones de la eficacia de 

gasto en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón 2019; e identificar las 

percepciones de la eficiencia de gasto en el Hospital Regional Eleazar Guzmán 

Barrón 2019. 
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De esta forma además Sosa (2016) con el propósito de saber que el gasto estatal 

es una utilidad de idealización y administración que se utiliza para la correcta y 

impecable gestión de los elementos públicos; desarrollo una exploración de 

enfoque cualitativo, su procedimiento de exploración fue la revisión documental y 

de teorías bibliográficas; su población y muestra de estudio fue por 30 personas 

usuarias internas, a quienes se le aplicó los instrumentos, guía de entrevistas, 

ficha de encuesta y examen documental. Concluyendo, que la ejecución de gasto 

fue regular a lo largo del tiempo 2015, confirmando el 73% de los trabajadores, 

esto da entender que el HR. de Ayacucho no tuvo buenos resultados al termino 

del año fiscal 2015. 

Del mismo modo Supo (2015) con el objetivo principal de analizar del desarrollo 

de gestión presupuestal de ingresos y gastos en el nivel de cumplimiento de las 

metas físicas y presupuestarias del HR. Manuel Núñez Butrón de Puno, periodos 

2012-2013, desarrollo una investigación de enfoque cualitativo, método analítico, 

comparativo y descriptivo, la población lo constituye el HR”MNB”  se utilizó el 

examen documental y también la observación; la exploración concluye que en los 

dos periodos hay una deficiente aptitud de gasto e influye en el desempeño de los 

objetivos y misiones presupuéstales, el indicio de efectividad de Costos para el 

año fiscal 2012 fue de 0.81, lo que revela un bajo nivel de ejecución de costos, y 

del año fiscal 2013 fue de 0.86 que del mismo modo que en el tiempo 2012 no se 

ejecuta al 100% de presupuesto del HR. Manuel Núñez Butrón de Puno Perú. 

II.  MARCO TEÓRICO 

Se lograron revisar algunos antecedentes como lo indicado por De los Ríos 

(2016) con el objeto de dar a conocer el  problema sobre la calidad del gasto en el 

estado peruano, el estudio fue de enfoque cualitativo y empleo como diseño el 

estudio de casos , se utilizó como técnica el análisis documental y codificación 

axial, los resultados le permitieron dar cuenta y conocer la problemática de la 

calidad en el gasto en el Gobierno Nacional y Regional Funcionalidad Salud a lo 

largo del año 2014-2015, la exploración concluye que hay un problema que 

implica a la idealización presupuestaria, asignación presupuestal, las ediciones 

presupuestales y los indicadores de desarrollo que perjudica la calidad de gasto 

en el Gobierno Nacional y Regional Funcionalidad Salud Perú. 
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Igualmente Almache (2016) En su estudio de exploración, examen y evaluación 

de las retribuciones económicas del presupuesto del Hospital de la Policía 

Nacional Ecuador, Guayaquil N°2 tiempo 2012 – 2016, avance una exploración de 

enfoque cualitativa de tipo descriptivo y explicativo, su propósito fue investigar el 

accionar de las asignaciones económicas, cuyos resultados aceptan argumentar y 

comprender la eventualidad de las asignaciones económicas del Hospital de la 

Policía Nacional Ecuador, Guayaquil N°2 tiempo 2012 – 2016, su conclusión más 

importante sugiere que los activos fijos de larga duración (Equipos Doctores, 

Maquinarias y Equipos), se tiene que hacer a lo largo del primer cuatrimestre, 

para que los bienes tengan que ser entregados y el presupuesto sea ejecutado 

antes de terminar  el año fiscal. 

En ese mismo contexto Patiño (2017) con el propósito de argumentar la 

predominación del PPR, en la calidad del gasto público del Concejo de Medellín, 

Colombia. caso del área de la vivienda, en el tiempo 2008 – 2016, avance una 

exploración de enfoque cualitativo y cuantitativo de tipo descriptivo, implementó el 

instrumento de presupuesto por resultados en la administración pública de 

Medellín , con el objetivo de investigar la eficacia y la efectividad en el avance de 

las finanzas pública en Medellín, concluye que la utilidad de presupuesto por 

resultados tuvo una predominación efectiva en el sistema de idealización y 

ejecución municipal de Medellín, lo cual se puede comprobar por medio de los 

distintos indicadores locales como nacionales, y como por otro lado no se ha 

podido llegar a una etapa superior en relación a la calidad de gasto público, 

avance local en salud, como la insatisfacción de los individuos por restricciones 

en las atenciones y en la aptitud de resoluciones a los inconvenientes de salud. 

 

Como también Pelin y Taner (2017) estudiaron y definieron el umbral óptimo del 

gasto público para el PIB en Turquía de 1998 a 2015 con la variable dependiente 

de la tasa de crecimiento del PIB y variables independientes que incluyen: gasto 

de consumo del gobierno (% del PIB); Inversión del gobierno (% del PIB); Gasto 

público total (% del PIB). El estudio emplea el modelo de Pelin &Taner (2017) 

para analizar tres umbrales diferentes para variables que incluyen gasto público, 

inversión gubernamental y gasto total del gobierno. Los resultados de la 
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investigación mostraron que el umbral de gasto óptimo es el 12,6% del PIB. Si el 

gasto del gobierno es menor o igual al 12.6%, el gasto del gobierno tiene un 

impacto positivo en el crecimiento económico. Por el contrario, si el gasto 

gubernamental excede el 12,6%, tendrá un impacto negativo en el crecimiento 

económico. 

 

Asi también Kapsoli, J., & Teodoru, I. (2017) en la revista evaluación comparativa 

del gasto social utilizando fronteras de eficiencia, indica que Las economías en 

desarrollo y de bajos ingresos enfrentan el desafío de aumentar el gasto público 

para abordar las importantes brechas sociales y de infraestructura al mismo 

tiempo que se restaura la disciplina fiscal debilitada para compensar el efecto de 

la recesión mundial. Incrementar la eficiencia de las redes sociales El gasto 

podría ser la política clave para abordar el dilema, ya que permite Optimización de 

los recursos existentes al reducir las ineficiencias de gasto. Este trabajo cuantifica 

la brecha de eficiencia en salud y sector educación da una gran muestra de 

países en desarrollo y emergentes y propone medidas reducir estas brechas para 

los casos específicos de El Salvador, Guatemala y Honduras. 

 

Por otro lado Geri, Monterubbianesi, et al (2017) en su artículo Eficiencia en el 

gasto público en salud: un modelo basado en súper holguras, se evalúa el 

desempeño del gasto en salud y demuestra cómo la productividad ha cambiado 

con el tiempo para 46 países seleccionados de Europa y Asia Central mediante la 

aplicación de tres modelos de análisis envolvente de datos no paramétricos que 

asumen rendimientos variables a escala, medidas basadas en holguras (SBM), y 

Super SBM, respectivamente. Los resultados muestran que los países podrían 

haber aumentado la producción en un 1,2% según los niveles existentes de 

insumos. El hallazgo de una disminución del crecimiento de la productividad está 

relacionado con el cambio técnico y se encuentra que la súper eficiencia 

proporciona un buen marco para clasificar las unidades eficientes. Con base en el 

modelo Super SBM, obtenemos puntajes adecuados y encontramos el país más 

eficiente. 

 



16 
   

Del mismo modo Rana y Hasan (2016) estudiaron y determinaron el umbral 

óptimo del gasto público para el PIB de 30 países de la OCDE-NEA durante el 

período 1990-2011. Los autores aplicaron la teoría no lineal del gasto público y el 

crecimiento económico que Rana y Hasan (2016) presentaron al implementar la 

curva de Laffer. El estudio utilizó el modelo de Regresión de transición suave de 

panel (PSTR) en forma de función de ecuación de Cobb-Douglas, tal como se 

aplica en Dar y Amir (2002). Los resultados del estudio estimaron que el umbral 

óptimo del gasto público es del 28,27% del Producto Interno Bruto (PIB) para los 

países seleccionados. Los resultados muestran el efecto del gasto público con en 

el crecimiento económico positivo, cuando se determina el nivel de gasto por 

debajo del umbral y el gasto gubernamental por encima del umbral suprimirá el 

crecimiento económico en los países seleccionados. 

 

Asi también Geri M, Monterubbianesi P; et al. (2017), en su artículo científico 

Eficiencia del Gasto Total en Salud: Análisis no paramétrico, en una muestra 

amplia de países, muestran la utilidad de un instrumento estadístico no 

paramétrica, para medir la eficiencia de un total de 190 naciones, en la producción 

de status en función de salud, así como conocer y mostrar los determinantes de 

dicha eficiencia. Utilizaron datos del 2009, aplicando la técnica envolvente de 

Datos, se estima la eficiencia de gasto, utilizando el presupuesto total en función 

salud y como producto la reducción de la tasa de mortalidad infantil y la mejora en 

la esperanza de vida al nacer. Se realiza un análisis de los determinantes de la 

eficiencia del gasto mediante el uso de modelos Tobit, obteniendo resultados que 

las naciones del continente africano presentan menor eficiencia técnica, mayor 

eficiencia en la escala. La calidad de las instituciones muestra un resultado 

significativo sobre los niveles de eficiencia técnico-asignativa y de escala. El 

porcentaje de financiamiento económico del gasto por parte de IAFAS privadas 

incide sobre la eficiencia técnico-asignativa mientras que el porcentaje de 

urbanización lo hace sobre la eficiencia de escala. 

 

Igualmente Durango, Henao, et al (2019) en su artículo da a conocer la Eficiencia 

del gasto en salud en la OCDE y ALC: un análisis de datos, mide la eficiencia del 

gasto en salud en 62 países de América y el Caribe (ALC) y la Organización para 



17 
   

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con base en la relación entre 

el nivel de gasto total (como porcentaje del PIB) ) y algunos resultados de salud 

(esperanza de vida en años y mortalidad en < de 5 años por 1.000 nacidos vivos). 

Para ello, se aplicó el método no paramétrico de análisis envolvente de datos, 

utilizando datos de 1995, 2005 y 2014 para cada grupo. Los resultados 

contribuyen identificar la eficiencia y posición relativa del conjunto de países 

dentro de ambos grupos. Para 2014, los países más eficientes en ALC fueron 

Chile, Cuba, República Dominicana, Venezuela y Jamaica, y en la OCDE fueron 

Japón, Luxemburgo y Turquía. La eficiencia promedio de los países de ALC fue 

menor que la de los países de la OCDE (0,938 y 0,974, respectivamente). 

 

Por otro lado National Bureau of Economic Research, Inc. (2011) en su boletín 

Puede la investigación de efectividad comparativa ayudar a reducir los costos de 

la atención médica, en la que indican que Los economistas se inclinan 

naturalmente por la rentabilidad debido a su consideración tanto de los costos 

como de los beneficios. Usando el costo eficacia para determinar nuestro nivel de 

gasto en salud aseguraría que gastaría justo hasta el punto en que nuestros 

recursos generarían un mayor valor si se gasta en otro lugar. Sin embargo, la 

aplicación de este criterio significa que algunos servicios con beneficios positivos 

para la salud, como PCI para pacientes con angina, no estaría cubierto por el 

seguro. Aunque simpatiza con el punto de vista del economista, el Los autores 

sostienen que la investigación de la eficacia comparativa "todavía se mantiene 

promesa”. Primero, evita las objeciones de los legisladores y los votantes a la idea 

de priorizar el acceso a los servicios de salud en función del costo eficacia. De 

hecho, cuando se intentó el racionamiento en el programa Medicaid en Oregon en 

la década de 1990, se encontró con resistencia y el experimento finalmente ha 

fallado. En la ley de salud de 2010. 

 

Luego de haber revisado los antecedentes del presente proyecto pasamos a 

mencionar algunas teorías y definiciones en lo que respecta a la variable y sus 

dimensiones de estudio. 



18 
   

La calidad del gasto público comprende esos elementos que avalan la utilización 

eficiente y eficaz de los elementos estatales, con el objetivo de subir el potencial 

de desarrollo de la economía (Armijo & Espada, 2014). Además, se define la 

calidad del gasto público en el que comprende esos elementos e instrumentos 

que garantizan un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, con los objetivos 

de subir el potencial de desarrollo de la economía y de garantizar grados 

crecientes de igualdad distributiva. La medición de la calidad del gasto público 

debe integrar la multidimensionalidad de los componentes que influyen el logro de 

los objetivos macroeconómicos y de política fiscal (CEPAL, 2014, p.21). 

Calidad de Gasto Público. De acuerdo con la Ley N°28411, Ley General de 

Presupuesto, el marco legal de gasto público del Estado tiene que hacerse 

tomando en consideración la situación Financiera-Económico y el cumplimiento 

de las misiones del equilibrio macro fiscal, para ser ejecutadas bajo una gestión 

de Fondos Públicos apoyado en resultados, para conseguir Eficacia, Efectividad y 

Economía. 

Gasto público, radica en un grupo de desembolsos corrientes, desembolsos en 

optimización, eficacia y prestación de débito, que efectúan las entidades con 

cargo a sus pliegos presupuestales propios, para ser destinados a la atención de 

necesidades y cumplimiento de los objetivos institucionales públicos. 

Gasto corriente, pagos designados para adquisición de bienes y servicios, así 

como pagos de consumo y ejecución operativa, asistencia elemental de la 

seguridad popular. Dirigidos a la ejecución funcional y operativa de la institucion 

estatal a lo largo del curso del año fiscal. 

La calidad del gasto público busca hacer mejor el confort económico y social de la 

gente debe ser el propósito primordial de los gobiernos, para conseguirlo, ejercen 

algunas funcionalidades simples, como la provisión de algunos bienes y servicios, 

el cuidado de un sistema regulatorio y de gestión de justicia y la preservación del 

orden público. Estas funcionalidades se hacen por medio de un desarrollo de dos 

etapas, en las que el Gobierno recolecta elementos financieros de la sociedad, y 

gasta estos elementos para realizar sus funcionalidades (Villegas, 1992). 
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Por consiguiente, el gasto público se puede determinar como la asignación de 

elementos por parte del estado para la ejecución de reglas y acciones 

primordiales para realizar sus funcionalidades, más allá de la capacidad de 

provisión de bienes y servicios, el gasto sirve como utilidad para alentar el 

desarrollo barato y para asegurar la seguridad fiscal y macroeconómica, la 

redistribución de elementos y la inversión pública (Afonso, Ebert, Schuknecht, y 

Thone, 2005). 

Así también, la calidad del gasto se puede conceptualizar en relación a estas 

funcionalidades clave del área pública. Comúnmente, la Unión Europea (UE) puso 

el énfasis en la aptitud del gasto público para cumplir los objetivos baratos en el 

extenso período, y ha inspeccionado principalmente el volumen y la estructura del 

gasto en relación a su asignación a los sectores productivos, de esta forma como 

la sostenibilidad fiscal como indicio de su calidad (Unión Europea, 2008) 

En lo relacionado a las dimensiones de la variable calidad de gasto, del presente 

estudio tenemos la posibilidad de nombrar lo definido por los distintos autores. 

Según Manene, (2010). La eficacia en la calidad del gasto radica en la medición 

de los esfuerzos que se necesitan para lograr los objetivos. El costo, el tiempo, la 

utilización correcta de componentes materiales y humanos, realizar la calidad 

iniciativa, conforman elementos propios de la eficacia. Los resultados más 

eficaces se alcanzan cuando se hace uso correcto de estos componentes, en el 

instante oportuno, al menor valor viable y cumpliendo con las normas de calidad 

requerida. En relación a la efectividad en la calidad del gasto mide los resultados 

logrados en funcionalidad de los objetivos que se han propuesto, presuponiendo 

que esos objetivos se mantienen ajustados con la perspectiva que se definió. 

De acuerdo con los autores Abusada, Cusato, Pastor, (2008) definen, la 

efectividad del gasto que se sabe cómo la aptitud que tiene el estado peruano 

para lograr los objetivos de política planteados, de esta forma la eficacia del gasto 

es la forma o utilidad para entender cómo fueron usados los elementos. Con la 

intención que se busque maximizar su desarrollo en la sociedad peruana. 

Según el artículo 8 de la Ley N° 28411 (2012): El presupuesto se considera el 

instrumento de administración del estado para el logro de resultados en pos de la 
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gente, por medio de la prestación de bienes y servicios, así el logro de misiones 

de coberturas con efectividad y eficacia de parte de las instituciones del estado. 

De igual modo, se cuantificada de manera sistemática los costos a atender a lo 

largo del año fiscal, por todas las entidades que forman parte del área Público y 

refleja los gastos capitales que financian estos costos. 

Además, (MEF, 2015) relata que los indicadores de eficacia, aceptan llevar a cabo 

rastreo a la relación de logro de los resultados o productos del PPR y a los 

elementos usados para su cumplimiento; estos indicadores cuantifican lo que 

cuesta lograr el propósito planteado, sin limitar los elementos económicos; 

además comprende los elementos humanos y materiales. A su vez señalan que 

un indicio tradicional de eficacia es el valor unitario de producción o valor 

promedio, el cual relaciona la eficacia física y el valor. 
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III.  METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación                                                      

 

El presente trabajo de investigación, es de tipo básica, tiene como alcance 

ampliar y mejorar el conocimiento, mayor comprensión y amplio entendimiento 

sobre la calidad de gasto. Este tipo de investigación según (Carrasco, 2017) 

señala que la los trabajos de investigación básica tiene como objeto mejorar los 

conceptos y ampliar el conocimiento. 

 

A su vez el diseño de investigación es no experimental porque la investigación se 

realizó sin manejar deliberadamente la variable de estudio, ósea hablamos de 

exploración donde no se hace cambiar en forma intencional la variable, es decir 

se realiza el estudio en su estado natural, para luego analizarlas y paralelamente 

es Transaccional, porque la exploración tiene como objeto saber , detectar, 

categorizar y proveer una perspectiva de una red social, un acontecimiento, un 

contexto, un fenómeno o una circunstancia, Según (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

 

De esta forma además el nivel es exploratorio y descriptiva por que la presente 

exploración tuvo por propósito primordial catalogar datos e aclaraciones sobre las 

propiedades, características, puntos y dimensiones, categorización de los 

elementos, personas agentes e instituciones o de los procesos naturales o 

sociales. 

Con un enfoque Mixto dado que radica en el desarrollo que recolecta, examina y 

arroja datos cuantitativos y cualitativos porque su propósito radica en reconstruir 

la verdad así como la observan los actores de un sistema popular antes definido y 

además porque se recolecta datos y medición numérica para detallar o afinar 

cuestiones de exploración y puede no evaluar conjetura en su desarrollo de 

interpretación (Hernández,Fernández y Baptista, 2014). 
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3.2. Categoría y sub categoría y matriz de categorización   

Definición conceptual 

La calidad del gasto público comprende esos elementos que garantizan el uso 

eficiente y eficaz de los recursos públicos, con el objetivo de subir el potencial de 

desarrollo de la economía (Armijo & Espada, 2014). Creador base. 

 

La eficiencia en la calidad del gasto se establece en la medición de los 

esfuerzos que se necesitan para lograr los objetivos. La utilización correcta de sus 

componentes: El costo, el tiempo, factores materiales y humanos, realizar la 

calidad iniciativa, conforman elementos propios de la eficacia. Los resultados más 

eficaces se alcanzan cuando se hace uso correcto de estos componentes, en el 

instante oportuno, al menor valor viable y cumpliendo con los estándares de 

calidad requerida (Manene, 2010) 

 

La eficacia en la calidad del gasto se establece en el logro de metas y 

cumplimiento de objetivos, estos resultados logrados, en funcionalidad de los 

objetivos que se han propuesto, presuponiendo que esos objetivos se mantienen 

ajustados con la perspectiva que se definió. (Manene, 2010) 

 

Definición operacional 

Para medir la calidad del gasto se define operacionalmente en función a los 15 

ítems que estos están agrupados en 2 dimensiones: Eficiencia: que evaluara en 

relación al Costo, Tiempo, Factor Material y factor Humano. Eficacia: que evaluara 

teniendo en consideración el logro de metas y cumplimiento de los objetivos. 

3.3. Escenario de estudio.    

El trabajo de investigación se desarrolló en el HREGB, del distrito de Nuevo 

Chimbote, Provincia de Santa, del Departamento de Ancash.   

3.4 Participantes. 

Según el estudio es una población censal como: el conjunto del fenómeno a 

estudiar, y que poseen caracterizaciones comunes la cual se estudia, Por lo tanto, 
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la investigación no tiene fragmentos de población y muestra sino la muestra será 

igual a la población, en referencia al muestreo es el no probabilístico debido a que 

no se basa en la estadística para definir a la muestra, sino que se asume a todos 

los integrantes de la población como muestra. Por lo descrito se considera a la 

población de 32 trabajadores funcionarios decisores del gasto del hospital 

regional EGB. 

 

Para la presente investigación, el tipo de muestreo es censal, no probabilística,  

no existe fragmento de la población, constituido la muestra por toda la población, 

en vista de que la población es pequeña de 32 participantes. Tal como lo señala y 

define Lopez (1998, p. 123), opina que la muestra es censal cuando la porción 

que representa es toda la población. 

 

3.5 Técnica e Instrumentos de Recolección de datos 

 

Técnica 

Se utilizó la técnica de la entrevista, todas ellas han permitido recabar datos de 

los empleados decisores del gasto que fueron elegidas para el presente trabajo 

de investigación, las técnicas empleadas han sido debidamente estructuradas a 

través de preguntas según el objetivo de la investigación.  

 

Según Flores J (2017) La entrevista es una técnica de colectar datos primarios o 

directos, en el que se aplica por medio de una conversación, de forma intencional 

con objetivos de indagación, está orientada a puntos precisos y el resultado es 

inmediato, tiene enorme elasticidad en la medida que se logre preguntar 

libremente dentro de una circunstancia coloquial seria, radica en la interrelación 

de uno o más personas, con la intención de conseguir información acerca de un 

tema preestablecido. 

 

Instrumento 

Se utilizó un cuestionario compuesta de 15 preguntas, estructuradas por 

preguntas abiertas y cerradas, los cuales se aplicó a la muestra a los funcionarios 

decisores del gasto del hospital EGB, sobre las variables de estudio, la validez en 
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este trabajo fue evaluado por jueces expertos, dando la validez del contenido. 

Para este caso de validara a través de 5 expertos en el tema de investigación 

como magister con mención gestión de servicios de salud y afines 

 

Confiabilidad 

La confiabilidad es el grado que el instrumento tiene y de la consistencia y 

coherencia de los resultados. Para saber la confiabilidad de los instrumentos se 

aplicó una prueba piloto a 10 trabajadores de otro hospital, a través de la prueba 

estadística del Alfa de Cronbach, teniendo en cuenta las características de cada 

una de ellas, obteniendo el valor de   0.82 y que al revisar la escala de valores de 

coeficientes de alfa de Cronbach es bueno 

 

3.6 Procedimientos  

La investigación se realizó a partir de identificar el problema según las variables 

de estudio, enfocando en el contexto local posteriormente se realizó la búsqueda 

e identificación de antecedentes y marco teórico, la formulación del problema 

general, luego de identificar las categorías y subcategorías se procedió aplicar las 

encuestas online,  ya que nos encontraos en el contexto de la emergencia 

sanitaria desatada por la pandemia del COVID 19, luego de recopilar la 

información se procedió a  la obtención de los resultados, la discusión de los 

mismos y la obtención de las conclusiones y recomendaciones. 

 

3.7. Rigor científico.  

Se comprobó artículos, teorías, revistas  relacionados al tema y de la rigurosidad 

del quehacer científico desde el modelo cualitativo, cuantitativo y mixto, lo 

complejo para conocer desde el criterio ontológico, epistemológico y 

metodológico, que fundamentan distintos postulados en esta materia. 

 

3.8. Método de análisis de la información 

Para la exploración la exhibición de los resultados e interpretación de las 

entrevistas, se realizó el examen desde la visión de las distintas categorías 

adentrándonos en las respectivas subcategorías establecidas. Realizando la 

demostración de los resultados de la información a través de gráficos 
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estadísticos y en relación al análisis cualitativo se realizó una descripción de los 

datos más resaltantes y predeterminantes para lograr obtener el objeto de 

estudio 

3.9. Aspectos Éticos. 

Los aspectos éticos que se tuvieron en cuenta para la presente investigación 

fueron:  

Beneficencia no maleficencia.  

Beneficencia: En relación a la ética de exploración, la beneficencia significa una 

obligación a no llevar a cabo inconveniente (no maleficencia), minimización del 

inconveniente y maximización de provecho. Este inicio necesita que permanezca 

un examen de los peligros y los resultados positivos de los sujetos, asegurándose 

que permanezca una tasa riesgo/beneficio conveniente hacia el sujeto de 

exploración. 

 

Justicia. – este inicio tiene relación a la justicia en la organización de los sujetos 

de exploración, de tal forma que el diseño del estudio de exploración permita que 

las cargas y los provecho estén compartidos en forma equitativa entre los grupos 

de sujetos de exploración. 
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Tabla 01.   

Las adquisiciones son eficientes (al menor costo posible) y cumplen con los 

requerimientos de calidad. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 NO 5 15,6 15,6 15,6 

A VECES 19 59,4 59,4 75,0 

SI 8 25,0 25,0 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 Fuente: Instrumento elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla N° 01, se muestra que el 59.4 % de los entrevistados 

indican que a veces las adquisiciones son eficientes y que cumplen con los 

requerimientos de calidad y en 15,6 % indican que las adquisiciones no son 

eficientes y que no cumplen con requerimientos de calidad y a su vez en menor 

Porcentaje un 25 % indican que si cumplen  

 

 

 

 

 

 

 

IV  RESULTADOS   

DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO 
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Tabla 02. 

Cumplen con los plazos de adquisición de acuerdo a lo programado en el Plan 

Anual de Obtención. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 NO 11 34,4 34,4 34,4 

A VECES 11 34,4 34,4 68,8 

SI 10 31,3 31,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

 Fuente: Instrumento elaboración propia 

Interpretación: En la tabla N° 02, se muestra que el 34.4 % de los entrevistados 

no se cumple con los plazos para la adquisición de acuerdo a lo programado en el 

Plan anual de Obtención así también de igual proporción con un 34.4%. Indican 

que a veces se cumple y en menor porcentaje con un 25 % indican que si 

cumplen con los plazos 
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Tabla 03.   

Se implementan políticas y procedimientos claros para la eficiencia de gasto 

público a nivel institucional. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 NO 8 22,6 22,6 22,6 

A VECES 13 41,9 41,9 64,5 

SI 11 35,5 35,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla N° 03, se muestra que el 41.9 % de los entrevistados 

indican que a veces se implementan procedimientos claros para el cumplimiento 

de la eficiencia de gasto en la institución, en un 35,5 % indican que si, como 

también en un 22.6 % consideran que no se implementan los procedimientos 

claros para la eficiencia de gasto en la institución.  
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Tabla  4.  

Se evalúa las necesidades y se define compromisos de acuerdo al diagnóstico 

situacional. 

 Frecuencia     Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 NO 8 25,0 25,0 25,0 

A VECES 12 37,5 37,5 62,5 

SI 12 37,5 37,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla N° 04, se muestra que el 37,5 % de los entrevistados 

tienen la percepción que a veces se evalúa las necesidades y se define 

compromisos de acuerdo al diagnóstico situacional de igual forma indican en un 

37.5 % que si se evalúa y en porcentaje menor de 25 % manifiestan que no  se 

evalúa las necesidades y se define compromisos de acuerdo al diagnóstico 

situacional. 
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Tabla 5.  

Se evalúa periódicamente el uso óptimo y adecuado de los recursos adquiridos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 NO 12 37,5 37,5 37,5 

A VECES 8 25,0 25,0 62,5 

SI 12 37,5 37,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla N° 05, se observa que el 37,5 % de los encuestados 

según su percepción que no se evalúa periódicamente el uso óptimo y adecuado 

de los recursos   adquiridos como también de igual porcentaje indican que sí y en 

un porcentaje menor de 25 % indican que a veces se evalúa periódicamente el 

uso óptimo y adecuado de los recursos adquiridos. 
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Tabla   6.  

Se Implementan políticas y procedimientos claros para optimizar y     mejorar la 

eficacia del gasto público a nivel  institucional. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 NO 4 12,5 12,5 12,5 

A VECES 18 56,3 56,3 68,8 

SI 10 31,3 31,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente: Instrumento elaboración propia 

Interpretación: En la tabla N° 06, se muestra que el 56.3 % de los entrevistados 

según su percepción que a veces se Implementan políticas y procedimientos 

claros para optimizar y mejorar la eficacia del gasto público a nivel institucional y 

un 12.5% indican que no, como también en un 31,3 % manifiestan que si se 

implementan políticas y procedimientos claros para optimizar y mejorar la eficacia 

del gasto institucional . 
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Se han elaborado directivas para la adquisición de Bienes y servicios a fin 

de mejorar la optimización de los recursos público en relación al costo. 

 

Los entrevistados Indican que solo se rigen con las normas establecidas por el 

OSCE, como también Por otra parte los entrevistados indican que existes 

directivas desfasadas e indican también que desconocen si existe directivas, y en 

menor proporción indican que si se han elaborado directivas. 

 

Como se realizan la obtención de los Bienes y servicios en el 

establecimiento de salud. 

 

Varios de los entrevistados indican que se realizan a través de un Plan de anual 

de adquisiciones y por emergencia, así también indican que se realizan a través 

de Pedidos de compras y/o servicio,  los entrevistados hacen referencia que se 

realiza la obtención de bienes y servicio en el establecimiento de salud  a través 

del área usuaria,  como también mediante licitación y otras a través de compras 

directas, La mayoría de los entrevistados , refieren la realización de obtención de 

los bienes y servicios se realiza a través del SIGA y que tienen en consideración 

lo indicado en la ley de contrataciones y directivas administrativas, y un grupo 

minoritario indican que esperan la ultima hora y que la obtención es deficiente.  

 

Si el personal se encuentra capacitado y certificado para la adquisición de 

los bienes y servicios en la Unidad de Logística. 

 

En lo que respecta si el personal se encuentra capacitado y certificado indican 

que si existe personal capacitado y certificado por el OSCE en los niveles básico 

e intermedio, otros indican que solo algunos y que El RR.HH  están muy poco 

capacitados y Según opinión de los  entrevistados  la oficina promueve la 

capacitación constante. 

 

DEL ANÁLISIS CUALITATIVO. 
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En relación a que si la Institución promueve el perfeccionamiento al recurso 

humanos en la eficiencia presupuestaria y la ejecución del gasto. 

 

En este mismo sentido, respecto cómo describiría usted en relación a que si la 

Institución promueve el perfeccionamiento al recurso humanos en la eficiencia 

presupuestaria y la ejecución del gasto  los entrevistados indican que falta la 

capacitación adecuada y continua, y que no se perfecciona al recurso humano, no 

se valora a realizar funciones en bienestar de la población, en menor proporción 

indica que la capacitación es deficiente y otras veces es Regular y que  Los 

responsables de los PP del PPR deben tener amplio conocimiento, Seria lo 

óptimo así el personal estaría capacitado  y en menor proporción indican que 

existe una adecuada capacitación y constantemente se dan capacitaciones.  

 

Percepción al referirnos que los decisores del gasto realizan monitoreo 

constante a la ejecución del presupuesto de los programas presupuestales 

del PPR. 

 

Según algunos de los entrevistados la percepción que tienen de los decisores del 

gasto si realizan monitoreo constante a la ejecución del presupuesto de los 

programas presupuestales del PPR indican que se debería ser actividades 

permanentes y prioritarias, y que los directivos desconocen cómo hacer 

seguimiento, en un pequeño porcentaje indican que no existe monitoreo, y que se 

realizan un mal monitoreo, pero en mayor proporción indican que si se realiza 

oportunamente el seguimiento del cumplimento de los compromisos y acuerdos 

por parte de los decisores del gasto. 

 

Las adquisiciones están orientadas a la atención de la prestación de los 

servicios de salud conforme con sus funciones y logro de metas 

institucionales programadas. 

 

según algunos entrevistados, señalan que en menor frecuencia las adquisiciones 

están orientadas a la atención de los servicios de salud conforme con sus 
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funciones y logro de metas institucionales programadas así también consideran 

que no se realiza una adecuada  planificación, dando realce que no están 

orientadas a atención de los servicios de salud , como también que en ocasiones 

si se realizan la adquisición orientadas a la prestación de servicio de salud, y que 

están distribuidas de manera eficiente y de acuerdo al programa presupuestal. 

 

Se evalúa si la ejecución de gasto es eficaz y alcanzan las metas previstas. 

 

Se observa en varios entrevistadas/os concuerdan que estaría realizando la 

evaluación a  través de indicadores , y que según el cumplimiento de la 

programación , por otro lado Algunos de las  entrevistadas, coinciden que existe 

mala calidad del gasto , y que la evaluación se realiza a través del avance según 

lo programado en el POI, y en mayor proporción indican que no consideran eficaz 

por las compras se hacen al final del año  y no de acuerdo a lo previsto en el 

PAC, y que se evalúa de acuerdo al avance de devengados. 

 

Establecen estrategias a fin de dar cumplimiento la eficacia de gasto 

presupuestal. 

 

Así también  según lo indicado  por algunos de los entrevistados, cuestionan que 

se hacen evaluaciones pero que no son oportunas, como también indican que no 

existen estrategias y en otras  veces la desconocen, otro grupo manifiesta que el 

gasto se realiza según las necesidades del hospital y según la capacidad e 

iniciativa del director, que no hay estrategias y en mayor proporción que si se 

realizan estrategias a través de reuniones técnicas y de acuerdos de gestión. 

 

La aprobación del presupuesto asignado está de acuerdo a la necesidad 

Institucional y permite alcanzar el logro de objetivos previstos.   

 

Según la percepción de los decisores del gasto opinan que el plan de 

necesidades no es participativo, como también que no es técnico, que muchas 

veces es histórico, que no están de acuerdo a las necesidades institucionales, 
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que el presupuesto asignado es deficiente y limita al cumplimiento de objetivos, y 

en mayor proporción indican que el PIM no es equitativo. 
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Por otro lado se puede observar que no se evalúa periódicamente  el uso óptimo y 

adecuado de los recursos, esto estaría reflejado en que los recursos no son 

distribuido adecuadamente y que los bienes no están distribuidos de acuerdo a 

las necesidades reales para dar una adecuada atención de los servicios de salud, 

queda demostrado también  que los directivos son los que desconocen cómo 

hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto, echo que estaría originando 

que no se realice una adecuada toma de decisiones para mejorar la calidad del 

gasto. 

Otro echo importante que se  pudo observar es que no se realiza una adecuada  

planificación, recalcando que no están orientadas a atención de la prestación de 

servicios de salud,  y que muy pocas veces se  implementan políticas y 

procedimientos claros para optimizar y mejorar la  eficacia del gasto público a 

nivel institucional, otro echo que se pudo concluir es que en relación al 

presupuesto el  PIM asignado no es equitativo y es deficiente y que limita al 

cumplimiento de objetivos,  que la mayoría no participa en la elaboración del plan 

de necesidades y por ende es poco técnico, que normalmente lo realizan 

considerando la programación histórica y que no están de acuerdo a las 

necesidades institucionales,, resultados que se estaría ajustando a lo indicado por 

De los Ríos (2016) en la cual en su investigación concluye, que existe 

V.   DISCUSIÓN  

De acuerdo a los resultados más sobresalientes en función a los problemas de 

investigación de determinar las percepciones de la calidad de gasto en el Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón periodo 2019, indicaría que se estaría 

desarrollando una ineficiente calidad del gasto en relación a la percepción de los 

decisores del gasto, en el Hospital EGB, durante el año 2019 ya que se estarían 

desarrollando las adquisiciones de forma eficiente, pero que se realizan las 

adquisiciones de acuerdo a las normas establecidas por el OSCE, en su mayoría 

los procedimientos de selección no se realizan según los plazos establecidos en 

el plan anual de obtención, como también se concluye que  muy pocas veces se 

evalúa las necesidades, pero que  todos los  requerimientos está siendo realizado 

a través del aplicativo informativo Sistema Integrado de gestión Administrativa 

(SIGA). 
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problemática en la planificación,  asignación y las modificaciones presupuestales, 

por el que los indicadores de desempeño es afectado , así mismo la calidad de 

gasto en el Gobierno Nacional y Regional Función Salud Perú, como también 

coincide con lo indicado por Sosa (2016), en donde  concluye que la ejecución 

presupuestal fue regular durante el periodo 2015, así lo confirman el 73% de los 

servidores, esto conlleva a entender que el Hospital Regional de Ayacucho no 

tiene buenos resultados al final del periodo 2015. Lo indicado anteriormente 

debería ajustarse manifestado por (Armijo & Espada, 2014). Quien subraya a la 

calidad del gasto público, que comprende elementos que garantizan un uso 

eficiente y eficaz de los recursos públicos. 

Luego de revisar las conclusión a fin de determinar las percepciones de la 

eficiencia del gasto en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón periodo 2019,  

se logra concluir que no se estaría realizando de manera  eficiente el gasto en el 

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón periodo 2019, ya que en relación  a las 

dimensiones costo, tiempo, factores material y factor humano ante ello podemos 

indicar que se logró determinar las percepciones que en su mayoría con un 59.4 

% de los encuestados indican que solamente a veces las adquisiciones son 

eficientes y que cumplen con los requerimientos de calidad,  y como también 

mencionan en mayor porcentaje que  las adquisiciones se realizan teniendo en 

cuenta las normas establecidas por el OSCE,  a fin de mejorar la optimización de 

los recursos públicos en relación al costo. Considerando lo señalado 

anteriormente no se mostraría la calidad de eficiencia de gasto según la teoría de 

que definió. (Manene, 2010)   

Así también indican que el 34.4 % que no se cumple con los plazos para la 

adquisición de acuerdo a lo programado en el Plan anual de Obtención así 

también de igual proporción con un 34.4%. indican que a veces se cumple, este 

estaría reflejado porque los procedimientos de selección siempre se ejecutan a 

partir del segundo semestre y no se respeta lo programado en el PAC plan anual 

de obtención, coincide con el estudio de Almache (2016) En su estudio de 

exploración examen y evaluación de las retribuciones económicas al presupuesto 

del Hospital de la Policía Nacional Ecuador, Guayaquil N°2 tiempo 2012 – 2016, 

donde su conclusión más importante en el que las compras de activos fijos se 
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tiene que hacer a lo largo del primer cuatrimestre, para que los bienes sean 

entregados y ejecutados antes de la culminación del ejercicio fiscal. 

Así mismo los entrevistados en un 41,9% indican que normalmente no se 

implementan políticas  y procedimientos claros para alcanzar  la eficiencia de  

gasto  público a nivel institucional,  así también un tercio de los encuestados 

indican que a veces se evalúa las necesidades y se define compromisos de 

acuerdo al diagnóstico situacional, de igual forma también que mencionan no se 

evalúa periódicamente  el uso óptimo y adecuado de los recursos, esto estaría 

reflejado en que los recursos no son distribuido adecuadamente y que los bienes 

no están distribuidos de acuerdo a las necesidades reales para dar una adecuada 

atención de los servicios de salud. 

Por otro lado La mayoría de los entrevistados , refieren la realización de obtención 

de los bienes y servicios se realiza a través del SIGA y que tienen en 

consideración lo indicado en la ley de contrataciones y directivas administrativas, 

por otro lado indican que el personal si se encuentra capacitado y certificado por 

el OSCE en los niveles básico e intermedio, En el mismo sentido los entrevistados 

indican que falta la capacitación adecuada y continua para una mejor eficiencia en 

el manejo del presupuesto y la ejecución de gastos, esto indicaría que no se 

desarrollan capacitaciones en relación al uso de la metodología PpR,   

En relación de los entrevistados la percepción que tienen de los decisores del 

gasto que si realizan monitoreo constante a la ejecución del presupuesto de los 

programas presupuestales del PPR e indican que se debería ser actividades 

permanentes y prioritarias, y que los directivos son los que desconocen cómo 

hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto, echo que estaría originando 

que no se realice una adecuada toma de decisiones para mejorar la calidad del 

gasto, y  así mejorar los servicios de salud a favor de la población, todo ello no 

comparte con lo indicado por  Patiño (2017) en donde concluye que la utilidad de 

presupuesto por resultados tuvo una predominación efectiva en el sistema de 

idealización y ejecución municipal de Medellín, lo cual se puede comprobar por 

medio de los distintos indicadores locales como nacionales, y como por otro lado 

no se ha podido llegar a una etapa superior en relación a la calidad de gasto 

público, avance local en salud, como la insatisfacción de los individuos por 



39 
   

restricciones en las atenciones y en la aptitud de resoluciones a los 

inconvenientes de salud.  

Así también luego de revisar las conclusión a fin de determinar las percepciones 

de la eficacia del gasto en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón 2019,  se 

logra concluir que no se estaría realizando de manera  eficaz el gasto en el 

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón 2019,  por lo indicado por los decisores 

del gasto  en relación  a las dimensiones logro de metas y el cumplimiento de 

objetivos, las conclusiones más salientes son que, en términos generales los 

entrevistados señalan que en menor frecuencia las adquisiciones están 

orientadas a la atención de la prestación de los servicios de salud conforme con 

sus funciones y logro de metas institucionales programadas. 

Así también consideran que no se realiza una adecuada  planificación, dando 

realce que no están orientadas a atención de la prestación de servicios de salud, 

y que en un 56.3 % indican que a veces se implementan políticas y 

procedimientos claros para optimizar y mejorar la  eficacia del gasto público a 

nivel institucional,  así también indican que se estaría realizando la evaluación a  

través de indicadores , y  coinciden que existe mala calidad del gasto , y que la 

evaluación se realiza a través del avance según lo programado en el POI, y en 

mayor proporción indican que no consideran eficaz,  porque las compras se hacen 

al final del año  y no de acuerdo a lo previsto en el PAC, y por ende no se 

alcanzaría las metas previstas así también cuestionan que se hacen evaluaciones 

pero que no son oportunas, otro grupo manifiesta que el gasto se realiza según 

las necesidades del hospital y según la capacidad e iniciativa del director, que no 

hay estrategias pero un grupo mayoritario según sus apreciación indican que si se 

realizan estrategias a través de reuniones técnicas y de acuerdos de gestión y 

también hacen realce en mayor proporción que el PIM asignado no es equitativo, 

que es deficiente y que limita al cumplimiento de objetivos,  

También que el plan de necesidades no es participativo y poco técnico, que 

normalmente lo realizan considerando la programación histórica y que no están 

de acuerdo a las necesidades institucionales, ello se logra asemejar a lo indicado 

por Supo (2015) en donde concluye que en los dos periodos hay una deficiente 

aptitud de gasto e influye negativamente en el cumplimiento de los objetivos y 
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misiones presupuéstales, y el indicio de efectividad de Costos para el año fiscal 

2012 fue de 0.81, lo que revela un menor nivel de ejecución de costos, y del año 

fiscal 2013 fue de 0.86 que del mismo modo que en el tiempo 2012 no se llega a 

realizar al 100% de presupuesto del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de 

Puno Perú. 

 

Primero. Luego del análisis del periodo seleccionado, las conclusiones más 

sobresalientes en relación a Determinar las percepciones de la calidad de gasto 

en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón 2019  nos acerca a determinar 

que se estaría desarrollando una ineficiente calidad del gasto en relación a la 

percepción de los decisores del gasto en el Hospital Regional Eleazar Guzmán 

Barrón durante el año 2019. 

 

Segundo. Del análisis que se realiza a fin de determinar las percepciones de la 

eficiencia del gasto en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón 2019, por 

parte de los decisores del gasto nos permitirá concluir que no se estaría 

realizando de manera eficiencia del gasto en el Hospital Regional Eleazar 

Guzmán Barrón 2019.  

 

Tercero. Del análisis que se realiza a fin de determinar las percepciones de la 

eficacia del gasto en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón 2019, nos 

permite concluir que no se estaría realizando de manera eficaz el gasto en el 

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 
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Segundo: A los directivos recomendar establecer capacitaciones constantes al 

personal de logística y a los decisores del gasto, en relación a la ley de 

contrataciones del estado y en el uso de la metodología PpR, que  permitirá 

hacer un uso más eficiente y eficaz de los recursos del estado. 

 

Tercero: A los Directivos, recomendar establecer reuniones constantes                      

a fin de evaluar el avance de la ejecución de los gastos Para definir y establecer 

estrategias y por ende para mejorar la calidad del gasto de los recursos de una 

manera más eficiente y cumpliendo con los tiempos programados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.   RECOMENDACIONES 

Primero: A los directivos recomendar establecer semestralmente el Seguimiento 

de la ejecución de gastos, y establecer estrategias a fin de lograr el objetivo 

institucional planteado. 
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  ANEXO 01: MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 



 

ANEXO 02: INTRUMENTO 
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Anexo 03: Validez de Instrumento 
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Anexo 05: Confiabilidad del Instrumento (Prueba piloto) 


