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Presentación

Señor presidente.

Señores miembros del jurado.
Pongo a su consideración la tesis titulada “Formulación presupuestal en el
cumplimiento de las metas programadas en el Hospital de Vitarte en el año 2015.”,
elaborada con el fin de determinar la relación que existe entre la formulación
presupuestal y el cumplimiento de las metas programadas.

Por lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos establecidos por la
Universidad yla Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitario
para optar el grado de magister en Gestión Pública.

La tesis consta de siete capítulos, que se detallan:

I

Capitulo

Introducción

II

Capítulo

Marco metodológico

III

Capítulo

Resultados de la investigación

IV

Capítulo

Discusión

V

Capítulo

Conclusiones

VI

Capítulo

Recomendaciones

VII

Capítulo

Referencias bibliográficas

VIII

Capítulo

Apéndices

Señores miembros del jurado espero que este trabajo de investigación, sea
evaluado y merezca su aprobación.

La autora.
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Resumen

El presente estudio tuvo como problema: ¿En qué medida la formulación del
presupuesto se relaciona con el cumplimiento de las metas programadas en el
Hospital de Vitarte, 2015? Y el objetivo fue establecer la relación que existe entre
la formulación del presupuesto se relaciona con el cumplimiento de las metas
programadas en el Hospital de Vitarte, 2015

La investigación es de tipo básica, diseño no experimental correlacional. de
corte transversal. La muestra fue de 120 personas que intervienen en la formulación
del presupuesto del Hospital Vitarte. Se aplicó la técnica de la encuesta con su
instrumento el cuestionario de las variables formulación presupuestal y
cumplimiento de metas programadas.

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

formulación

del

presupuesto

se

relaciona

directa

(Rho=0,769)

y

significativamente (p=0.000) con el cumplimiento de las metas programadas en el
Hospital de Vitarte, 2015.

Palabras claves: Formulación, presupuesto, metas, cumplimiento, hospital.
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Abstract

This study had the problem: To what extent budget formulation relates to
the fulfillment of the goals set at the Hospital Vitarte, 2015? And the objective was
to establish the relationship between budget formulation is related to the fulfillment
of the goals set at the Hospital Vitarte, 2015

Research is basic type, correlational no experimental design. cross section.
The sample consisted of 120 persons involved in the formulation of the Hospital
Vitarte budget. the technique of the survey questionnaire variables and enforcing
budgetary goals set applied to the instrument.

Finally, research achieved the overall objective planned, establish that
budget formulation is related directly (Rho = 0.769) and significantly (p = 0.000) with
the fulfillment of the goals set at the Hospital Vitarte, 2015.

Keywords: Formulation, budget, goals, compliance, hospital.

