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Resumen 

 

En el escenario de un centro materno infantil de salud de una de la provincia 

constitucional de El Callao, se realizó este estudio que tuvo por finalidad abordar 

una temática que buscó determinar la relación entre la percepción sobre la 

eficiencia en la ejecución presupuestal y logro de metas institucionales. Fue un 

estudio cuantitativo, básico, no experimental que usó tanto la encuesta como la 

observación como metodologías para la obtención de información. Se trabajó con 

una población de 92 trabajadores y una muestra de 84 trabajadores de esta misma 

entidad. Las pruebas de correlación se probaron mediante el Rho de Spearman 

(0.05). Se demostró que hubo relación directa entre la eficiencia en la ejecución 

presupuestal y logro de metas institucionales, en un centro materno infantil del 

Callao, asimismo, hubo relación directa entre el análisis de la gestión 

presupuestaria en término de eficacia y eficiencia y el logro de metas institucionales 

en este mismo centro materno infantil. Hubo relación directa entre la identificación 

de los problemas presentados y el logro de metas institucionales, y finalmente hubo 

una relación directa entre la adopción y ejecución de medidas correctivas - 

preventivas y el logro de metas institucionales. 

 

Palabras clave: Eficiencia ejecución presupuestal, metas institucionales. 
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Abstract 

 

In the scenario of a maternal and child health center in one of the constitutional 

province of El Callao, this study was carried out that aimed to address a theme that 

sought to determine the relationship between the perception of efficiency the 

execution budgetary andachievement of institutional goals It was a quantitative, 

basic, non-experimental study that used both the survey and observation as 

methodologies for obtaining information. There was a sample of 84 workers from 

this same entity. The correlation tests were tested using Spearman’s Rho (0.05). It 

was shown that there was a direct relationship between efficiency budgetary 

execution and achievement of institutional goals, in a maternal and childcenter of 

Callao,  also,  there  was a direct relationship between the analysis of budget 

management in terms   of effectiveness and efficiency and the achievement of 

institutional goals in this same maternal and child center There was a direct 

relationship between the identification of the problems presented and the 

achievement of institutional goals, and finally there was a direct relationship 

between the adoption and execution of corrective - preventive measures and the 

achievement of institutional goals. 

Keywords: Efficiency, budget execution, institutional goals. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Las reformas en el sector público no solo son posibles, sino que deben 

reformarse para adaptarse a los efectos del paso del tiempo), (Espinoza 2018). Una 

forma que el gobierno está tratando de mejorar es promover la transferencia de los 

objetivos de las empresas privadas, como mejorar la competitividad, aumentar la 

producción, reducir costos u optimizar los recursos (Mendoza 2018). 

El análisis presupuestal es un valioso recurso para gestionar en cualquier 

entidad, por lo que las entidades públicas no pueden separarse de esta herramienta 

de gestión financiera. Por ello se estima que la gestión presupuestal peruana aún 

no se ha integrado exitosamente como una herramienta para el empleo adecuado de 

los recursos públicos, por ello el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha venido 

impulsando y desarrollando metodologías con base en el avance de la 

modernización (Peñaloza 2017). 

 

En el Perú, el análisis presupuestal por resultados (PpR) es una nueva forma 

de gestionar la economía de la entidad, que relaciona los resultados obtenidos 

versus lo gastado calificando la inversión con el empleo de ratios , esta nueva 

manera de gestionar no solo es asignar partidas presupuestales sino evaluar los 

niveles de logros lo que lleva a una fiscalización más certera del gasto, y que en el 

plan Perú al 2021, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN 2011), 

se prioriza como estrategia única de efectividad gerencial (Hurtado 2017). 

          Los centros de salud Materno Infantiles, tienen una categorización superior al 

de un centro de salud, aunque aún se circunscribe a una atención primaria de salud, 

pudiendo cubrir atenciones en servicios especializados, como pediatría y 

ginecología, teniendo en cuenta que se atiende prioritariamente a los grupos más 

vulnerables, sobre todo en jurisdicciones en donde los estratos de pobreza y 

pobreza extrema obligan al sistema a cubrir servicios de atención dentro del seguro 

integral de salud (SIS), (Espinoza 2018) el mismo que permite recepcionar 

pacientes que requieren hasta atenderse de patologías complejas, se adscribe a 

una red integrada de salud, las mismas que se reúnen funcionalmente en una 

Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris), de la cual se desprende el 

presupuesto para la ejecución de actividades corrientes o extraordinarias, conforme 

lo estipulen los planes presupuestales institucionales, plasmados en los Planes 
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Operativos Institucionales (POIs), (Hurtado 2017), no obstante, muchos de estos 

planes se evidencian que se concretizan por la mitad o, a lo mucho, un 70% durante 

la ejecución presupuestal anual, lo que preocupa en el sentido que hay mucho por 

hacer, pero muy poco se ejecuta (Espinoza 2018). 

En base a lo escrito, los problemas se presentaron de esta forma: Pregunta 

General, ¿Cuál es la relación que existe entre la eficiencia en la ejecución 

presupuestal y logro de metas institucionales, en un Centro Materno Infantil del 

Callao, 2019?; Por ello Pregunta Especifica 1¿Cuál es la relación que existe entre 

el análisis de la gestión presupuestaria en término de Eficacia y eficiencia y el logro 

de metas institucionales, en un Centro Materno Infantil del Callao, 2019?; Entonces 

Pregunta Especifica 2 ¿Cuál es la relación que existe entre la identificación de los 

problemas presentados y el logro de metas institucionales, en un Centro Materno 

Infantil del Callao, 2019?; Por lo tanto, Pregunta Especifica 3, ¿Cuál es la relación 

que existe entre la adopción y ejecución de medidas correctivas - preventivas y el 

logro de metas institucionales, en un Centro Materno Infantil del Callao, 2019?. 

En relación a la justificación, es teórica, porque se buscan los cuellos de 

botella de conocimiento que existen que el estudio busque minimizar (Álvarez 

2020). Existen diversos sustentos de justificación de la viabilidad del estudio en el 

enfoque de la teoría, en razón que el tema presupuestal es una herramienta 

administrativa importante para la entidad ya que su análisis permite programar y 

formular para el siguiente año fiscal los recursos necesarios para cumplir los 

objetivos de la entidad. Para la justificación práctica, está implícita la descripción 

como los hallazgos del estudio puede usarse para logra un cambio de lo real que 

se estudia (Álvarez 2020), se puede estimar que las entidades sanitarias no deben 

estar fuera de la innovación financiera ya que por el Minsa como ente de rectoría 

dirige como interviene el Sistema Nacional de Salud, que tiene como fin conseguir 

desarrollar a la persona para lo cual promueve, protege, recupera y rehabilita la  

salud y desarrolla en un ambiente saludable.  

En tal sentido la Justificación Metodológica conlleva la descripción del motivo 

para la utilización de la metodología que se plantea (Álvarez 2020), es ahí donde 

radica la importancia de emplearla siguiendo una estandarización metodológica con 

la proposición de herramientas, análisis, resultados, con instrumentos con 

validación y buena confiabilidad, por lo que concluye y recomienda como solucionar 
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la problemática encontrada. 

En relación a los objetivos se presentó: Objetivo General, Determinarla 

relación entre la eficiencia en la ejecución presupuestal y logro de metas 

institucionales, en un Centro Materno Infantil del Callao, 2019. Como objetivos 

específicos se tuvieron: Objetivo Especifico 1, Determinar la relación entre el 

análisis de la gestión presupuestaria en término de eficacia y eficiencia y el logro 

de metas institucionales, en un Centro Materno Infantil del Callao, 2019; Por lo 

tanto, Objetivo Especifico 2, Determinar la relación entre la identificación de los 

problemas presentados y el logro de metas institucionales, en un Centro Materno 

Infantil del Callao, 2019;En tal sentido, Objetivo Especifico 3, Determinar la relación 

entre la adopción y ejecución de medidas correctivas - preventivas y el logro de metas 

institucionales, en un Centro Materno Infantil del Callao, 2019. 

Las hipótesis propuestas fueron: Hipótesis General, existe relación directa 

entre la eficiencia en la ejecución presupuestal y logro de metas institucionales, en 

un Centro Materno Infantil del Callao, 2019. Como específicas se tuvieron: Hipótesis 

Especifica 1, existe relación directa entre el análisis de la gestión presupuestaria en 

término de eficacia y eficiencia y el logro de metas institucionales, en un Centro 

Materno Infantil del Callao, 2019; Entonces Hipótesis Especifica 2, existe relación 

directa entre la identificación de los problemas presentados y el logro de metas 

institucionales, en un Centro Materno Infantil del Callao, 2019; Igualmente , existe 

relación directa entre la adopción y ejecución de medidas correctivas - preventivas 

y el logro de metas institucionales, en un Centro Materno Infantil del Callao, 2019. 



12  

II. MARCO TEORICO 

A manera de antecedentes nacionales Chafloque (2017) , su fin  estuvo 

dirigido a determinar la correlacion de las variables de estudio, estudio descriptivo, 

correlacional, no experimental, cuantitativo, concluye que: la aplicación del 

Presupuesto participativo Resultado, es muy propicio porque ha quedado 

demostrado que el beneficio se mide en función del impacto positivo que se tiene 

en la población, y basando sobre el cumplir los objetivos de la entidad , en base a 

los programas de salud atendidos, la priorización de las metas presupuestales 

condiciona la ejecución del gasto anual, pero la herramienta de control y evaluación 

del presupuesto debe advertir oportunamente la calidad del gasto para incrementar 

la efectividad presupuestaria. 

Así mismo, Peñaloza (2017) su objetivo fue determinar la correlacion de las 

variables de estudio, estudio descriptivo, correlacional, no experimental, 

cuantitativo, concluyendo: a pesar que las unidades del Ministerio de Economías y 

Finanzas realizan seguimientos de la ejecución anual de los compromisos de las 

entidades públicas de salud, muchas veces esto se condiciona a la revisión de 

solicitudes macro realizadas por las redes u hospitales grandes, en donde se 

subsume y no se visualizan el uso final de los recursos presupuestales asignados. 

Esto trae consigo dificultades de medición real para cada una de las entidades 

públicas al momento del cumplimiento de sus compromisos; 

Por lo tanto Villavicencio (2017), su objetivo fue determinar la correlacion de 

variables, estudio descriptivo, correlacional, no experimental, cuantitativo, 

concluyendo: que constantemente se tiene controlado el presupuesto por que 

coordina  la Dirección y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Igualmente 

Villavicencio (2017), su objetivo fue determinar la correlacion de las variables,  

estudio descriptivo, correlacionar, no experimental, cuantitativo, concluyendo: la 

ejecución del PPr de la entidad estuvieron adecuados. 

En ese sentido, Tanaka (2017) su objetivo fue determinar la correlacion de 

las variables, estudio descriptivo, correlacional, no experimental, cuantitativo, 

concluye que: la importancia, de la eficacia, consiste básicamente en priorización 

de resultado, evaluando, de acuerdo a esto, si la inversión en insumos justifica el 

gasto. Por otra parte, en lo concerniente a la eficiencia, el indicador más importante 

es la Participación Ciudadana, la misma que debe actuar sobre todo en la toma de 
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decisión respecto al empleo del presupuesto, ejerciendo un control fiscalizador 

durante el proceso de gasto, Sin embargo, el empoderamiento de la sociedad en 

esta etapa aún es incipiente en las entidades públicas del país. 

 

Como antecedentes internacionales se tiene que Shanafelt (2019) su 

objetivo fue determinar la correlacion de variables, estudio descriptivo, 

correlacionar, no experimental, cuantitativo, concluye que: el profesionalismo 

laboral es vital para proporcionar la mejor atención a los pacientes por lo que se 

debe proveer de todas las condiciones para la garantía de esta calidad. Las 

instituciones de vanguardia han adoptado este entendimiento y están buscando el 

bienestar del proveedor de atención médica como una estrategia organizacional 

central. 

Asimismo, Chemor (2018) su finalidad fue determinar la incidencia de las 

variables, estudio descriptivo, correlacionar, con diseño no experimental y enfoque 

cuantitativo, por lo que concluye que: propusieron una serie de propuestas de 

mejoramiento del desempeño de las finanzas del país en un futuro inmediato, y 

contribuir así a alcanzar el objetivo de la universalidad de la salud en México 

enfatizando en el mayor control de la calidad de gasto y no tanto en el gasto per se. 

Por otra parte Hester (2018), su finalidad fue determinar la incidencia de las 

variables, estudio descriptivo, correlacionar, con diseño no experimental y  enfoque 

cuantitativo, por lo que concluye que: la iniciativa de salud realizada en esa 

población incluye un ejemplo de un modo equilibrado de ejecutar el presupuesto y, 

que perfectamente podrían aplicarse las lecciones aprendidas por extensión hacia 

el estado, teniendo en cuenta que el factor principales monitorear las actividades 

de los funcionarios y gestores de las entidades de salud. 

Por otra parte, Báscolo (2018), su finalidad fue determinar la incidencia de 

las variables, estudio descriptivo, correlacionar, con diseño no experimental y 

enfoque cuantitativo, por lo que concluye que: en base de la demanda de servicios 

y la cobertura de atenciones, establece la guía sobre la cual deberían elaborarse los 

presupuestos ligados con el nivel vigente de ejecución de las políticas de estado. 

Este marco contribuye con el fortalecimiento de los procesos de cambio actual en 

los sistemas de salud nacional, permitiéndoles avanzar a un mejor acceso y 

cobertura de salud. 
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Por otra parte, Villacres (2017), su finalidad fue determinar la incidencia de 

las variables, estudio descriptivo, correlacionar, con diseño no experimental y 

enfoque cuantitativo, por lo que concluye que: la relevancia del equilibrio entre los 

ejes de cobertura, proporciones de los gastos realizados y sobre todo en la 

priorización de la cartera de servicios que los nosocomios ofertan acorde con el 

nivel correspondiente. 

Igualmente Toledo (2017), su finalidad fue determinar la incidencia de las 

variables, estudio descriptivo, correlacionar, con diseño no experimental y enfoque 

cuantitativo, por lo que concluye que: coinciden en la uniformización de concepciones 

para que las unidades administrativas de las entidades elaboren, gestionen y 

ejecuten sus planes operativos institucionales, pudiendo estandarizar también los 

indicadores de medición que usarán para la evaluación del nivel de eficiencia en el 

proceso y resultado. Por ello, Noormahomedet (2017) su finalidad fue determinar la 

incidencia de las variables , estudio descriptivo, correlacionar, con diseño no 

experimental y enfoque cuantitativo, por lo que concluye que: se prioriza un proceso 

formativo de capacidades en el personal médico para que ellos se empoderen y 

hagan suya la gestión de asignación de recursos con calidad de gasto, 

sustancialmente la relevancia, impacto y sostenibilidad de los programas de salud. 

Sobre la teoría que sustenta la eficiencia del presupuesto público se tiene la 

de gestión del desempeño basado en la teoría de la organización, en donde 

puntualizaron que las partes interesadas de las unidades sociales deben estar 

incluidas en el modelo. El modelo representa una solución original y es aplicable en 

cualquier tipo de organización de administración pública, con algunas 

modificaciones también en cualquier tipo de organización privada o pública, y todas 

luchan por la excelencia. El modelo se desarrolla sobre la base de la teoría de la 

organización que asegura el uso repetitivo del modelo durante muchos períodos de 

tiempo y que se basa en la retroalimentación de los procesos (Tomaževič 2017). 

En relación a la definición de la eficiencia en la ejecución presupuestal refiere 

Vargas (2020), que son los métodos para la elaboración presupuestal estatal con 

orientación a su analisi, control y la forma de ejecutarse; Por ello Cabrera (2017), 

son pasos importantes que se concretan en el presupuesto , en donde se incluye el 

nivel participativo , conceptualización específica , procesos y las personas 

responsables de su puesta en marcha; Por lo tanto Tamayo (2018). expresa que 
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está orientado y especificado en relación a los resultados que se desean obtener 

en base a la asignación Economic a de recursos estatales en un espacio de tiempo; 

En tal sentido, Domínguez (2017), establece que su preparación debe realizarse 

mesuradamente y prudentemente lo que le da valoración agregada a las 

prestaciones de servicios estatales , su fin es la mejora de la calidad de vida de las 

comunidades especialmente las de extrema pobreza; Entonces, Sabando 

(2021),debe estar baso en especificaciones técnicas dirigidas a la prestación de 

servicio públicos a la población que lo requiera. 

  

La importancia de la eficiencia del presupuesto público, seda en el entorno 

de la modernización del estado donde su ejecución está en estrecha relación con 

la efectividad y la transparencia de la actividad pública y en donde las acciones 

deben tener integralidad participativa, (Campoverde 2019). 

Por otra parte, en relación a lo que lo caracteriza se tiene: carácter legal, el 

presupuesto es una institución legal que se fundamenta en el derecho y que tiene 

como objetivo sancionar la competencia para el control de las actividades 

financieras gubernamentales.   Carácter político, es      una política      fiscal, su 

aplicación es en todo el país y en todas las entidades estatales integrándose.   

Documento de elaboración periódica. Está proyectado en espacios de tiempo 

específicos de forma anual para su renovación periódica (Ministerio de Economías y 

Finanzas 2018). 

Sobre el impacto de la condicionalidad del FMI en el gasto estatal sanitario 

haciendo un análisis transnacional de 16 naciones de África occidental, encontraron 

que las reformas de políticas del FMI redujeron el espacio fiscal para la inversión 

en salud, limitando la expansión del personal de médicos y enfermeras y 

conduciendo a desafíos de ejecución presupuestaria en los sistemas de salud de 

esos países emergentes. Cada reforma política vinculante adicional del FMI redujo 

el gasto público en salud per cápita en un 0.248 por ciento (IC del 95%: −0.435 a 

−0.060). En general, estos hallazgos sugieren que la condicionalidad del FMI impide 

el progreso hacia el logro de la cobertura sanitaria universal (Stubbs 2017). 

Las restricciones de ideología de institucionalidad se basan en intereses para 

lograr ser coherente con las políticas de comercialización y de salud, puntualizando 

en la necesidad de disponer de evidencia suficiente para refrendar la toma de 
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decisiones gubernamentales señalando que la ideología neoliberal podría restringir 

las metas de salud pública, así como también, las nuevas políticas 

constitucionalistas lo podrían hacer, restando la legitimidad del derecho de la salud 

pública, excusadas en la carencia dispar de dinero y recursos entre los actores 

económicos de élite y poder, teniendo a los actores de políticas públicas como los 

únicos con la capacidad para influir en el comercio y negociaciones de acuerdos de 

inversión en la salud pública (Schram 2017). 

El desarrollo y logro de una red de ciudades saludables compartiendo 

liderazgos y construcción de alianzas, se logró demostrar que los líderes de 

gobiernos locales de una provincia, mediante enredes de salud, han integrado los 

conceptos de gestión efectiva en servicios de salud en sus modelos de gobernanza, 

comprometiendo activamente y combinando diversos recursos con experiencia 

práctica y sectores privados. Las redes de gestión de salud permiten a cada ciudad 

desarrollar su perspectiva única sobre los proyectos de salubridad (Hu 2016). 

El presupuesto es una forma de previsión y decisión de la productividad 

realizar en un espacio de tiempo, incluyendo la asignación de los recursos que esta 

actividad necesita en la práctica de cada entidad. Esta característica de practicidad 

indica una sistematización por fases formulando, discutiendo, sancionando, 

ejecutando controlando y evaluando (Stubbs 2017).  

El Ministerio de economía y finanzas (MEF) señala que es un instrumento 

para gestionar en el estado aplicándose para distribuir los recursos estales con 

prioridad a la necesidad poblacional. Esta que es una necesidad se satisface con la 

entrega de bienes y servicios estatales de calidad para los usuarios con financiación 

presupuestal. Es la cuantificación sistematizada del gasto a realizar en un año 

fiscal, en cada entidad estatal (MEF 2018). 

Así mismo, El MEF como ente de rectoría establece una planificación 

económica por año. Utiliza los postulados presupuestarios como son:  Programar:  

Por su naturalidad contiene y tiene programas expresando claramente las metas y 

objetivos, las actividades para realizarlas calculando cuantos recursos necesita 

económicamente y presentada en variables monetarias que se denominan 

asignación presupuestaria o crédito presupuestario. Equilibrio: se formula con 

realidad equiparando egresos con ingresos y que estén en relación a las 

asignaciones de recursos a emplearse en el ejercicio presupuestal . 
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Transparencia, la capacidad de brindar información completa en relación a los 

presupuestado y gastado en el ejercicio (Ministerio de Economías Y Finanzas 

2016). 

Toda la documentación presupuestal se expresa con ordenamiento y 

claridad sobre la asignación de recursos que requieran cada actividad. 

Universalidad (unidad), debe estar sustentado con lo que se necesita el contenido 

del presupuesto (Campoverde 2019). 

Racionalidad conlleva a proyectar austeridad, sin gastos innecesarios 

evitando el despilfarro o su uso indebido. Está relacionado con optimizar la 

satisfacción de lo que necesita la población, es decir, hacer más usando menos. 

Flexibilidad se a no ser rígido en la estructura de su programación, modificándose 

en relación a lo conseguido previa evaluación y sujeto a la normatividad vigente en 

el estado, debe de contar con amplia difusión ya que es la instrumentación financiera 

del estado (MEF 2016).  

En relación a las dimensiones se tiene: Dimensión análisis de gestion 

presupuestaria en términos de efectividad: está dada por la comparación de la 

ejecución presupuestal de ingresos, egresos y cumplimiento de metas 

presupuestales, registradas en el período evaluado; Asimismo, Dimensión 

Identificación de los problemas encontrados: identificación de problemática hallada 

en la  ejecución presupuestal, identificados en la evaluación de la gestión 

presupuestal con efectividad, en pliego, actividad y proyecto; Además, Dimensión 

Adopción de medidas correctivas y preventivas: está dada en proponer las 

correcciones técnicas y/o los correctivos que eviten problemas detectadas en el 

tiempo de evaluación comparándola con fases anteriores (MEF 2016). 

En relación a las teorías que sustentan el logro de metas institucionales, 

están la teoría general de la administración de Chiavenato (2006), propone que 

administrar en una de las actividades con más importancia para la actividad 

humana. Somos una civilización predominante de organizaciones y donde la fuera 

grupal donde las personas son la fundamentación de la sociedad para la obtener 

metas y objetivos. Lo básico de administrar es que las personas realicen con 

efectividad; teoría de sistemas de Karl Ludwig, estudia los postulados que se 

aplican en todas las investigaciones (Millán 2019). 

En relación a la definición de la variable logro de metas institucionales, según 
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Parra (2017), son las que tienen el perfil estratégico para la entidad conformando 

para planificar, informar o normar; En efecto, según Arrubla (2016), son paso que 

conforman la planificación estratégica y que por su característica de aplicación y 

operatividad se estima como meta presupuestal; Así pues, Lorain (2018), define 

que es la versión concretizada que es cuantitativa y que define a los productos  

últimos de la actividad normados por lo anual fiscal; Es así como Pacheco (2016), 

establece que es la efectividad en la administración , en la etapa presupuestal para 

el cumplimiento de los objetivos de la entidad; aunado a esto, Tello (2018), debe 

ser entendido como la sistematización con integralidad que ayuda  a los 

empresarios a considerar las metas de las finanzas.  

En cuanto a la importancia de del logro de metas institucionales, es porque 

es una acción evaluativa del seguimiento del avance de la finalidad de la entidad, 

previamente planificadas y programadas por los directivos como un grupo de 

normas que están dentro del conjunto jurídico (Giz 2016). 

El logro de metas institucionales tiene cuatro fases: Finalidad: objetividad de 

lo propuesto; Unidad de medida: estándar mínimo de medir; Cantidad: cantidad de 

cada unidad que se pretende llegar; Ubicación geográfica: lugar de ejecución de lo 

propuesto (MEF 2018). 

En relación al logro de metas, estas se concatenan con lo propuesto 

presupuestalmente y dependen de analizar las siguientes características: Logro 

presupuestal apertura: es el objetivo presupuestal establecido en el PIA; Logro 

presupuestal modificado: logro determinado en el anuario fiscal; por ello, logro 

presupuestal conseguido: situación del logro en una mediad de tiempo (MEF 2018). 

Existe muchos considerandos sobre la fuerza y la debilidad del 

gestionamiemto de los resultados y el PPr cuando se consiguen lo propuesto por la 

entidad. Para ello no se considera un concepto propio como definición del 

gestionamiemto por ello concretizando una entidad estatal planifica su 

gestionamiemto necesario y como mensurarlo estableciendo ratios para ello, 

después de la actividad se puede evaluar si este gestionamiemto fue logrado con 

su costeo correspondiente (Miranda 2015). 

En el logro de metas institucionales, el gestionamiemto de lo actuado tiene 

brechas que minimizan el servicio brindado en lo estatal. Las que más efecto tienen 

son: dificultad para mensurar las características del rendimiento importantes para 
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el ámbito estatal; no contemplar o apartar resultados de importancia por lo que se 

pueden mensurar; establecer logros sin importancia o falsificar informes; mensurar 

excesivamente el gasto de elaboración de un programa de gestionamiemto por 

resultados (Vargas, 2018). 

La elaboración presupuestal está conformada de reportes de rendimiento y 

de las metas a lograr en el siguiente periodo fiscal permitiendo establecer 

propuestas de evaluación de lo que se quiere alcanzar, para ello se necesita como 

primer paso la modificación de los registros contables estatales, en el sentido de no 

priorizar los insumos sino en el coste de los producido ; se necesita que las 

autoridades consideren el gestionamiemto del rendimiento como base para decidir 

presupuestalmente en el futuro nuevas formas de asignar (Rodriguez 2020). 

En nuestro país, se ha propuesto que el PPr que se asigna cada entidad 

estatal tenga rendimiento en base a sus resultantes logrando lo planificado por la 

misma para beneficiar a los usuarios de acuerdo con los postulados de la 

modernización (Ley N° 27658), que considera la posibilidad de las entidades del 

uso de recursos financieros y demás con efectividad (Gómez 2018). 

Para el logro de las metas institucionales, se considera que el PPr utilizado 

de acuerdo a los logros que se quieran conseguir tenga posibilidad de reformularse 

para solucionar la problemática que atenten contra los usuarios para los cual se 

debe establecer compromisos y logros; identificar lo que se requiere en servicios y 

bienes para beneficiar el logro programado; entregar informes a tiempo sobre lo 

actuado económicamente por la entidad;  Cuidando y demostrando el empleo 

correcto de los recursos institucionales en el gestionamiemto ; informar de los 

resultados que se obtuvieron para sustentar a futuro las necesidades pendientes  

(Ministerio de economías y Finanzas 2018). 

Sobre las dimensiones de la variable logro de metas institucionales, 

Dimensión Presupuesto de Apertura (PIA): Es lo presupuestado inicialmente con 

aprobación del jefe del pliego en concordancia con el monto que le corresponde a 

la entidad por la ley de presupuesto; Dimensión Presupuesto Modificado (PIM): es 

la actualización presupuestal por lo que se modificó presupuestalmente cuando se 

transfieren las partidas; Aunado a ello, Dimensión presupuesto que se obtuvo: 

actividad que metodológicamente incorpora programar, formular, ejecutar, seguir, y 

evaluar los considerandos presupuestales (MEF 2018). 
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III: METODOLOGÍA. 

3.1. Tipo y diseño de la investigación. 

Tipo 

      Por su finalidad fue básica porque está sustentada en sus basamentos 

teóricos y permanece en él (Bwisa 2018).  El nivel es descriptivo por que  hace 

indicación que su finalidad es mensurar data de la variable (Nassaji 2018).  
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Diseño 

El diseño fue no experimental, porque se realizó en el medio normal de los 

individuos, por ello las encuestas se realizaron en el medio natural en que se 

encontraban los participantes en la muestra (Hill 2018). Por su temporalidad es 

transversal, la investigacion está realizada en un determinado espacio de tiempo, 

en un mismo medio y a una hora determinada (Gartland 2016).  

 

Esquema: 

 

 

Donde: 

M: Muestra 

V1: Eficiencia de la gestión presupuestal.  

V2: Logro de metas institucionales. 

R: Relación. 

3.1. Variables y operacionalización. 

Definición conceptual de eficiencia de la gestion presupuestal. 

Concretización presupuestal estatal para seguir y evaluar con efectividad el 

funcionamiento de lo público (Vargas 2020). 

Definición operacional eficiencia de la gestión presupuestal. 

Está compuesta de tres dimensiones: Análisis del gestionamiemto presupuestal; 

gestionamiemto presupuestal con efectividad; Identificar problemática hallada; 

Corrección y prevención. Se aplicó escala de Likert. 

Indicadores de eficiencia de la gestión presupuestal. 

Para la dimensión, Análisis del gestionamiemto presupuestal a, los 

indicadores fueron: fuentes de financiamiento, asignaciones anuales y captación de 

ingresos propios; Para la dimensión Identificar problemática hallada, los indicadores 

fueron transferencias recibidas, nivel de eficiencia, eficiencia de la meta en relación 

al PIM; Para la dimensión Corrección y prevención los indicadores fueron: 
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individuales, participativas y corporativas. 

Escala de medición: Ordinal 

Definición Conceptual de logro de metas institucionales. 

Son las que tienen el perfil estratégico para la entidad conformando para 

planificar, informar o normar (Parra 2017) 

Definición Operacional de logro de metas institucionales. 

Consta de tres dimensiones: Presupuestaria de apertura, modificada y 

obtenida. 

Indicadores de logro de metas institucionales. 

Los indicadores que corresponden conjuntamente a las tres dimensiones son: 

nivel de ejecución presupuestal en base al POI, teniendo como base al 100% de 

actividades comprometidas presupuestalmente. 

Escala de medición: Ordinal. 

3.2. Población, muestra y muestreo 

Población 

Grupo de individuos sobre los que se indaga alguna interrogante que es 

necesaria para la investigación (Research 2018). Estuvo compuesta por los 

trabajadores tanto asistenciales como administrativos que estuvieron en 

actividades en el momento de ejecución de la toma de datos en el CMIC. 

Criterios 

Criterios de inclusión: Trabajadores del CMIC, presentes en la encuesta. 

Criterios de Exclusión: Trabajadores del CMIC, no presentes en la encuesta. 

Unidad de análisis. 

Trabajadores del CMIC, en el año 2018. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Fue la encuesta que consiste en los cuestionarios correspondientes a cada 

instrumento. La encuesta es una técnica de recolección muy empleada, es un 

procedimiento estandarizado para reunir información (oral o escrita) de conductas 

experiencias, valores, actitudes, características y circunstancias sociales (De 

Aguiar 2016). La encuesta está conformada por dos cuestionarios con Items 

referentes a las variables de estudio. 

Instrumento: 
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El cuestionario mide las variables de estudio planteadas en la hipótesis, 

mediante preguntas (ítems, reactivos), el cuestionario nos proporciona la data y está 

formado por dimensiones e Items (Canals 2017). La escala de Likert se usa cuando 

el cuestionario tiene más de dos posibilidades de respuesta, por lo que se establece 

como Politómica (Saket 2015). 

Ficha Técnica de eficiencia en la gestión presupuestal.  

Instrumento: Cuestionario de eficiencia en la gestion presupuestal.  

Autor: Choque, D. 

Año: 2016. 

Lugar: Lima - Perú 

Fecha de Aplicación: 10/2018 

Objetivo: Evaluar la eficiencia en la gestion presupuestal     de los trabajadores del 

CMI del Callao, en el año 2018. 

Administrado a: Trabajadores del CMI del   Callao, en el año 2018.  

Tiempo: 60’  

Margen de error: 0.05 %  

Observaciones: S/O 

Ficha Técnica de logro de metas institucionales. 

Instrumento: Logro de metas institucionales.  

Autor: Ministerio de Economías y fianzas  

Año: 2011. 

Lugar: Lima - Perú 

Fecha de Aplicación: 10/2021 

Objetivo: Observar el avance de la gestion presupuestal del CMI del Callao, 2018. 

Administrado a: Gestion presupuestal del CMI del Callao, 2018. 

Tiempo: Indeterminado.  

Margen de error: 0.05 % 

Observaciones: No requiere Items ni escalas ya que es un instrumento de 

observación directa en base a lo avanzado en la ejecución presupuestal de la 

entidad. 

Validez 

La validez está dada por que el instrumento mensura lo que debe mensurar 

se considera: Pertinencia: Los ítems están relacionados con la variable. Relevancia: 
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Los ítems están relacionados con las dimensiones. Claridad: Los ítems son 

comprensibles (Tagerdoost 2016). Ambos instrumentos tuvieron validación de tres 

expertos de la EPG de la UCV con grado de doctor. (Anexos) 

Confiabilidad 

Resulta de la igualdad de resultados en la repetición de la encuesta 

(Middelton 2019). Se aplican los cuestionarios y se verifica con la estadistica la 

puntuación prevista por Alfa de Cronbach y este se utilizó con una muestra piloto 

de 30 trabajadores. 

En cuanto a la variable eficiencia en la gestión presupuestal el Alfa de 

Cronbach fue de 0,861, lo que podemos indicar que existe buena confiabilidad del 

instrumento, así mismo para la variable logro de metas institucionales las categorías 

Intervalo: Alcanzado (81 – 100%); En proceso (51 – 80%) y No alcanzado (Menor 

del 50%). 

3.4. Procedimiento 

Se planteó de inicio la introducción con la problemática, a continuación, el 

marco teórico de las variables de estudio, seguido de la metodología empleada para 

la presente investigación. Presentado el proyecto con validación y confiabilidad 

correctos, se realizó la encuesta en los 92 Trabajadores del Centro Materno Infantil 

del Callao, en el año 2018, de 8:00 am. a 9:00 am., se les informó y explicó sobre 

la aplicación del instrumento, realizándose en 11 días. Luego se ordenó la data 

analizándola e interpretándola, para luego elaborar las conclusiones con relación a 

los resultados, realizando el informe final. 

 

3.5. Método de análisis de datos  

Para la investigación se e empleó hojas de MS Excel con el software SPSS 

Versión 26.0. Se empleó la estadística descriptiva que es aquella en donde se 

minimizan los datos para su comprensión analizándolas para convertirlas en tablas 

y figuras. (Kenton 2019). Igualmente, en el procesamiento de la data se usó la 

estadística inferencial y prueba de hipótesis mediante Rho de Spearman, para 

determinar correlación entre variables ordinales y que facultaron la contratación de 

las hipótesis (Trochim 2019).  

 

3.6. Aspectos éticos 

Se procedió en base a la aplicación de los principios éticos de beneficencia, 
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no maleficencia, autonomía y justicia que rigen los procedimientos éticos de la 

investigación en el sector salud. Por lo tanto, desde la concepción de la idea del 

proyecto, búsqueda de bibliografía, selección de las unidades de análisis, 

instrumentos y análisis de los resultados se tuvo como directriz principal las buenas 

prácticas de investigación. Específicamente, en el proceso previo a tomar los datos, 

a los trabajadores encuestados se les entrego información explicándoles la 

seguridad y el carácter anónimo y que los resultados fueron empleados solamente 

en la investigación, haciéndoles firmar un consentimiento informado (Yip 2016). 
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IV. RESULTADOS. 

4.1.  Descripción de resultados. 

Variable 1: Eficiencia en la ejecución presupuestal 

Tabla 4 

Percepción de la eficiencia en la ejecución presupuestaria. 

 

Acorde con la percepción de los participantes, es muy notoria la elevada 

frecuencia en el nivel Media, en donde hubo un 75% de los 84 encuestados. El 

siguiente nivel se vio en Alta eficiencia (23%). En base a las respuestas de estos 

encuestados, solamente hubo un 1.2% de ellos que calificaron como de Baja 

eficiencia en la ejecución presupuestal. 

Figura 1 

Eficiencia en la ejecución presupuestaria 

 

 

 

 

 

Eficiencia en la    Frecuencia       

Porcentaje 
Porcentaje 

Ejecución presupuestal  Válido acumulado 

Baja 1 1.2 1.2 

Media 63 75.0 76.2 

Alta 20 23.8 100.0 

Total 84 100.0  
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Tabla 5  

Eficiencia en la ejecución presupuestal  

 
Dimensiones de la 

eficacia en 
 Baja Media  Alt 

 

La ejecución 

presupuestal 
 

  A  a   

n % N % n %  

P
o

rc
e

n
ta

je
 

D1: Análisis de la gestión 

presupuestaria con 

efectividad 

 20 23.8 46 54.8 18 21.4 

D2: Identificación de la 

problemática hallada 
5 6.1 44 52.4 35 41.7  

D3:Coreccion y prevención   2 2.4 65 77.4 17 21.4 

 

Se ve perfectamente que en las tres dimensiones el nivel dominante fue 

Media, aunque fue en la dimensión 3: Adopción y ejecución de medidas correctivas 

y preventivas en donde estuvo la mayor proporción (77.4%). Según las respuestas 

de estos encuestados, el porcentaje más alto del nivel Alta Eficiencia se vio en la 

dimensión 2: Identificación de los problemas presentados, en donde hubo un 41.7% 

del total. 

Figura 2 

Dimensiones de la eficiencia en la ejecución presupuestaria 
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Variable 2: Logro de metas institucionales 

Tabla 6 

Logro de metas institucionales. 

Logro de metas                      Frecuencia         

Porcentaje 

institucionales 
 válido 

          Porcentaje             

 acumulado 

No alcanzada 45 53.6 53.6 

En proceso 33 39.3 92.9 

Alcanzada 6 7.1 100.0 

Total 84 100.0  

 

Fue notorio que la mayor proporción se ubicó en el nivel No alcanzada, con 

un 53.6% de las 84 personas, seguida del nivel En proceso, con un 39.3% del total. 

En el nivel Alcanzada se obtuvo un 7.1% solamente. 

Figura 3 

Logro de metas institucionales. 
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Tabla 7 

Dimensiones del logro de metas institucionales. 

dimensiones de lo logro         no alcanzado      en proceso    alcanzado 

Metas institucionales n % n % n % 

D1: Presupuesto de apertura 45 53.6 32 38.1 7 8.3 

D2: Presupuesto Modificado 30 35.7 38 45.2 16 19.0 

D3: Presupuesto obtenido 58 69.0 21 25.0 5 6.0 

 

Se vio que tanto en las dimensiones 1 (Presupuesto de apertura) y 2: 

(Presupuesto obtenido) el nivel predominante fue el No Alcanzado con 53.6 y 69% 

respectivamente. Por otra parte, en la dimensión 2 (Presupuesto Modificado) el 

nivel que dominó fue En proceso con un 45.2% del total de encuestados. 

Figura 4  

Logro de metas institucionales. 
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4.2. Contraste de hipótesis. 

Hipótesis general. 

HG0: No existe relación directa entre la eficiencia en la ejecución presupuestal y 

logro de metas institucionales, en un CMI del Callao, 2018. 

HG1: Existe relación directa entre la eficiencia en la ejecución presupuestal y logro 

de metas institucionales, en un CMI del Callao, 2018. 

Prueba de contraste: Rho de Spearman Nivel de significación: 0.05  

Tabla 8 

Correlación entre la eficiencia en la ejecución presupuestaria y logro de metas 

institucionales. 

**. Correl. Signif. Niv. 0,01 (bilat.). 

 

Sobre la Hipótesis General, Rho de Spearman 0.659, relación positiva de 

variables, correlación moderada y signific. Bilat. p=0.000<0.05, se descarta Ho y se 

aprueba HG, concluyendo: Existe relación directa entre la eficiencia en la ejecución 

presupuestaria y logro de metas institucionales, en un CM del Callao, indicando que 

a > eficiencia >logro de metas institucionales en el CMIC.  

 

Hipótesis específicas. 

Tabla 9 

Correlación entre las dimensiones de eficiencia en la ejecución presupuestaria logro 

de metas institucionales. 

 Eficiencia EP Logro MI 

Rho de 

Spearman 
Eficacia en la 

ejecución 

presupuestal 

Coefic. Correl. 
1,000 ,659** 

 Sig.(bilat.) . ,000 

 N 84 84 

 

 

Logro de metal 

institucionales 

Coefic. Correl. ,659 1,000 

  Sig.(bilat.) ,000 . 

 N 84 84 
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D1: Análisis de la gestión 

presupuestaria en término de Eficacia 

y Eficiencia 

D2: 

Identificación 

de los 

problemas 

presentados 

D3: Adopción y 

ejecución de 

medidas 

correctivas y 

preventivas 

Logro de 

metas 

instituciona

les 

D1: Análisis de la gestión 

presupuestaria en término de Eficacia 

y eficiencia 

D2: 

Identificación 

de los 

problemas 

presentados 

D3: Adopción y 

ejecución de 

medidas 

correctivas y 

preventivas 

Logro de 

metas 

instituciona

les 
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D1: Análisis 

de la gestión 

presupuestari

a en término 

de Eficacia y 

eficiencia 

Coeficiente 

de 

correlación 

 

1,000 

 

,154 

 

,098 

 

,256* 

Sig. 

(bilateral) 
. ,161 ,376 ,019 

N 84 84 84 84 

 

D1: Análisis de la gestión presupuestaria 

en término de Eficacia y 

eficiencia 

D2:Identifica

ción de los 

problemas 

presentados 

D3: Adopción 

y ejecución 

de medidas 

correctivas y 

preventivas 

Logro de 

metas 

institucionales 

R
h

o
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e
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p
e

a
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a
 

D2: 

Identificación 

de los 

problemas 

presentados 

Coeficiente 

de 

correlación 

 

,154 

 

1,000 

 

,416** 

 

,375** 

Sig. (bilateral) ,161 . ,000 ,000 

N 84 84 84 84 
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D3: Adopción 

y ejecución de 

medidas 

correctivas y 

preventivas 

Coeficiente 

de 

correlación 

 

,098 

 

,416** 

 

1,000 

 

,468** 

Sig. 

(bilateral) 
376 ,000 . ,000 

N 84 84 84 84 

Logro de 

metas 

Institucionales 

Coeficiente 

de 

correlación 

,256* 
 

,375** 

 

,468** 

 

1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,

019 
,000 ,000 . 

N 84 84 84 84 

 

Hipótesis 1.1. Existe relación directa entre el análisis de la gestión presupuestaria 

en término de eficacia y eficiencia y el logro de metas institucionales, en un Centro 

Materno Infantil, 2018. 

Hipótesis 1.0. No existe relación directa entre el análisis de la gestión 

presupuestaria en término de eficacia y eficiencia y el logro de metas institucionales, 

en un Centro Materno Infantil del Callao, 2018. 

Respecto a la Hipótesis Especifica 1, Rho de Spearman 0.256 y relación 

positiva de variables, correlación moderada y signific. Bilat. p=0.000<0.05, se 

descarta Ho y se aprueba HE 1, concluyendo: Existe relación entre la dimensión 

análisis de la gestión presupuestaria en término de eficacia y eficiencia y la variable 

logro de metas institucionales, en un Centro Materno Infantil del Callao, 

observándose que el nivel de relación fue positivo y de nivel bajo, interpretándose 

que a mayor análisis de la gestión presupuestaria se tendrá mejor logro de metas 

institucionales. 

Hipótesis 2.1.: Existe relación directa entre la identificación de los problemas 

presentados y el logro de metas institucionales, en un Centro Materno Infantil del 

Callao, 2018. 

Hipótesis 2.0.: No existe relación directa entre la identificación de los problemas 
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presentados y el logro de metas institucionales, en un Centro Materno Infantil del 

Callao, 2018. 

Respecto a la Hipótesis Especifica 2, Rho de Spearman 0.375 y relación 

positiva de variables, correlación moderada y signific. Bilat. p=0.000<0.05, se 

descarta Ho y se aprueba HE 2, concluyendo: Hay relación entre la dimensión 

identificación de los problemas presentados y la variable logro de metas 

institucionales, en un Centro Materno Infantil del Callao, observándose que el nivel 

de relación fue positivo y de nivel bajo, interpretándose que a mayor identificación 

de los problemas presentados se tendrá mejor logro de metas institucionales. 

Hipótesis 3.1.  Existe relación directa entre la adopción y ejecución de medidas 

correctivas - preventivas y el logro de metas institucionales, en un Centro Materno 

Infantil del Callao, 2018. 

Hipótesis 3.0. No existe relación directa entre la adopción y ejecución de medidas 

correctivas - preventivas y el logro de metas institucionales, en un Centro Materno 

Infantil del Callao, 2018. 

Respecto a la Hipótesis Especifica 3, Rho de Spearman 0.468, con relación 

positiva de variables, correlación moderada y signific. Bilat. p=0.000<0.05, se 

descarta Ho y se aprueba HE 3, concluyendo: Hay relación entre la dimensión la 

adopción y ejecución de medidas correctivas preventivas y la variable logro de 

metas institucionales, en un Centro Materno Infantil del Callao, observándose que 

el nivel de relación fue positivo y de nivel bajo, interpretándose que a mayor 

adopción y ejecución de medidas correctivas preventivas se tendrá mejor logro de 

metas institucionales. 

 

V. DISCUSION.    

Respecto a la Hipótesis General, Rho de Spearman 0.659 y relación positiva 

de variables, correlación moderada y signific. Bilat. p=0.000<0.05, se descarta Ho y 

se aprueba HG, concluyendo: Hay relación directa entre la eficiencia en la ejecución 

presupuestal y logro de metas institucionales, en un Centro Materno del Callao, lo 

que indicaría que, a > eficiencia en la ejecución del presupuesto, entonces mayor 

logro de metas institucionales en este Centro Materno Infantil. Esto corroboraría lo 

que se había previsto, a pesar que, como se anotó líneas arriba, hubo un nivel de 

recelo por revelar la verdad en la ejecución del presupuesto. En esa perspectiva, 
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Chemor (2018) explica que la medición real de la variable es una etapa 

importantísima para tener un buen diagnóstico y también obtener mayor robustez 

en los diseños de modelos de gestión, aunque, es inevitable que de todos modos 

se filtren los malos hábitos (malversación, peculado, etc.) que son frecuentes en la 

gestión estatal, situación que Villacres (2017) explicita y hasta proponen sistemas 

de evaluación y control de ejecución presupuestal replanteando el modo de 

inversión en los sistemas de salud. Esta iniciativa es muy buena y un excelente 

tema para futuras investigaciones en sistemas de provisión de servicios de salud. 

Hay una gestión del desempeño basada en la teoría organizacional, y especifican 

que los actores de las unidades sociales. Este modelo representa una solución 

original, aplicable a cualquier tipo de organización administrativa pública, pudiendo 

también ser modificado en cualquier entidad, y buscar la excelencia. El modelo se 

desarrolla sobre la base de la teoría organizacional, que asegura que el modelo se 

reutiliza durante múltiples períodos de tiempo y se basa en la retroalimentación y 

administración.   

Por otro lado, es importante citar a Tomaževič (2015), debido a que 

precisaron en su investigación una ruta interesante hacia la excelencia en la 

administración pública, pudiendo hacer una pesquisa sobre este mismo modelo de 

gestión del desempeño basado en la teoría de la organización, puntualizando que 

las partes interesadas de las unidades sociales deben estar incluidas en el modelo, 

es decir que iniciar con el proceso de empoderamiento de la sociedad civil como 

parte interesada se hace importante en los procesos de evaluación y control. 

Respecto a la Hipótesis Especifica 1, Rho de Spearman 0.256 y relación 

positiva de variables, correlación moderada y signific. Bilat. p=0.000<0.05, se 

descarta Ho y se aprueba HE1, concluyendo: Hay relación entre la dimensión 

análisis de la gestión presupuestaria en término de eficacia y eficiencia y la variable 

logro de metas institucionales, en un Centro Materno Infantil del Callao, 

observándose que el nivel de relación fue positivo y de nivel bajo, interpretándose 

que a mayor análisis de la gestión presupuestaria se tendrá mejor logro de metas 

institucionales, contraste que resulta muy coherente con el resultado general, 

debido a analizando con efectividad el presupuesto en términos  de efectividad  es 

un proceso que está normado e incluso debería ser una herramienta de uso 

amplificado en la gestión estatal pero que sin embargo, no se evidencia su 
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efectividad, lo que reflejaría que no estaría siendo empleado correctamente.  

Así, Peñaloza (2017) en una evaluación de diseños y ejecuciones 

presupuestales aplicadas en salud, usaron un instrumento de presupuesto por 

resultados (PpR), herramienta que, a pesar de su popularidad tanto en 

investigaciones como en innovaciones de gestión está siendo sub utilizado (o 

prescindido) en muchos de los procesos que se ha evidenciado en este estudio. Lo 

que sería un reflejo de la mala gestión que, por los números, se evidencia, aunque, 

desde la opinión de los directivos y muchos trabajadores, se trata de encubrir. 

Implementar un presupuesto que contiene información sobre el desempeño anterior 

en el próximo ciclo fiscal, permite establecer criterios para evaluar las actividades a 

realizar. En este sentido, esto requiere en primer lugar modificar el método de 

registro de la contabilidad gubernamental, por lo tanto, los líderes políticos deben 

estar dispuestos a considerar el desempeño. información para tomar decisiones en 

una asignación presupuestaria futura. Las reformas en el sector público no solo son 

posibles, sino que también deben ser continuas para adaptarse a los efectos del 

paso del tiempo, porque una forma que el gobierno está tratando de mejorar es 

promover la transferencia de metas de la empresa privada, como aumentar la 

competitividad, aumentando la producción, reduciendo costos u optimizando los 

recursos para transferirlos. 

 

      Respecto a la Hipótesis Especifica 2, Rho de Spearman 0.375 y relación 

positiva de variables, correlación moderada y signific. Bilat. p=0.000<0.05, se 

descarta Ho y se aprueba HE2, concluyendo: Hay relación entre la dimensión 

identificación de los problemas presentados y la variable logro de metas 

institucionales, en un Centro Materno Infantil del Callao, observándose que el nivel 

de relación fue positivo y de nivel bajo, interpretándose que a mayor identificación 

de los problemas presentados se tendrá mejor logro de metas institucionales, lo que 

guarda coherencia con la demostración anterior, ya que el proceso de identificación 

de los problemas presentados es una metodología muy buena y encima, dinámica, 

que permite dilucidar mejor las dificultades para que puedan abordarse de la mejor 

manera posible. Así, nuevamente Peñaloza (2017), infiere que en el marco del 

método de modernización nacional, mencionó que los mecanismos de concreción 

de los presupuestos públicos enfatizó que los factores que deben orientar la 
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presupuestación incluir espacios y conceptos de participación Definiciones claras y 

precisas de procedimientos, herramientas y responsabilidades; Por ello, 

Noormahomed (2017), precisaron que parte de la metodología de los presupuestos 

por resultados (PpR) consiste en la desagregación de los factores que causan los 

problemas, asumiendo metodologías de Ishikawa (1985) acoplada a la teoría de 

Deming (1991), lo que refleja un buen manejo de estos procedimientos, sin 

embargo, se hace imprescindible difundir y capacitar más y mejor al resto del 

personal para que desde cada una de las unidades ejecutivas podrían generarse 

mejores propuestas  . 

Respecto a la Hipótesis Especifica 3 Rho de Spearman 0.468 y relación 

positiva de variables, correlación moderada y signific. Bilat. p=0.000<0.05, se 

descarta Ho y se aprueba HE 3, concluyendo: Hay relación entre la dimensión la 

adopción y ejecución de medidas correctivas preventivas y la variable logro de 

metas institucionales, en un Centro Materno Infantil del Callao, observándose que 

el nivel de relación fue positivo y de nivel bajo, interpretándose que a mayor 

adopción y ejecución de medidas correctivas preventivas se tendrá mejor logro de 

metas institucionales, lo que podría representar un buen hábito en lo que vendría a 

tenerse en cuenta para una buena gestión en establecimientos públicos de salud, 

lo que sería coherente con lo señalado por Schram (2017), cuando dijo que las 

decisiones que se tomen en gestión deben estar basadas en intereses colectivos, 

puntualizando en la necesidad de disponer de evidencia suficiente para refrendar la 

toma de decisiones gerenciales. Por lo que perfectamente este proceso si es 

aplicable en este centro materno, sin embargo, podría ser una buena opción 

procurar auscultar más y mejor en estos procedimientos, pudiendo obtener 

resultados como el de Tanaka (2017) sobre la influencia de un PPr en una gestión 

presupuestal para el Minsa, logrando identificar los indicadores de los nexos entre 

los planes y los presupuestos realizados en los establecimientos.  

      En los resultados que describen la variables se observó que en la medición de 

la percepción de la efectividad presupuetaria la mayoría de encuestados afirmaron 

que el nivel era Media eficiencia (75%), y solamente un 1.2% señalaron que fue de 

nivel Baja. Probablemente este resultado se vea comprometido con la labor misma 

que desempeñan y, quizás, fue tomado como una autocrítica debido a que la 

gestión se liga no solamente con la función directriz sino con la contribución de cada 
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uno de los trabajadores que, desde sus posiciones funcionales laborales, permiten 

la concreción de la ejecución presupuestal. Al respecto, Hester (2018) precisó la 

importancia de la coordinación y de la atención presupuestal basada en evidencia 

más que en peticiones sin fundamentos, quizás sea necesaria la adopción de 

modos métricos para tener mejor aproximación de la ejecución de procesos, cuidar 

los recursos significa formular e implementar presupuestos estrictos, es decir, no 

gastar de manera extravagante y prevenir el desperdicio y abuso de recursos. 

También se trata de optimizar la satisfacción de las necesidades del público, es 

decir, intentar en la medida de lo posible y utilizar la menor cantidad posible, como 

lo señala, Villavicencio (2017), la ideología, el sistema y las restricciones basadas 

en intereses que logran la coherencia de las políticas comerciales y de salud 

requieren claramente evidencia suficiente para respaldar la toma de decisiones del 

gobierno y señalan que la ideología neoliberal puede limitar los objetivos de salud 

pública y que las políticas neo constitucionalistas pueden debilitar la legitimidad de 

los derechos de salud pública Bajo el pretexto de la falta de fondos y recursos entre 

las élites económicas y los actores del poder, solo los actores de las políticas 

públicas tienen la capacidad de influir en el comercio y la inversión y en las 

negociaciones sobre acuerdos de salud pública, referida a una propuesta de 

construcción para monitoreo de un marco de evaluación que garantizaría la 

consolidación de la salud a través de la validad de la ejecución presupuestal. Es 

probable que, si se emplearan mejores herramientas de medición, se tendrían 

mejores resultados en la medición del logro de metas institucionales, pues, como 

se evidenció en esta medición real es que predominaron los niveles no alcanzados 

con un 53.6% de todos los procesos medidos por cada uno de los encuestados a 

medida que se iba tomando los datos de la encuesta. Indudablemente, este proceso 

de medición conlleva a no creer tanto en la percepción de los trabajadores, quienes, 

por ignorancia o por temor, no revelarían los verdaderos datos para que se tenga 

un buen diagnóstico de lo que sucede en la entidad. Las entidades sanitarias no 

pueden excluirse de esta innovación financiera, ya que el Minsa que es el ente rector 

supervisa las intervenciones en el SNS, su objetivo es lograr el desarrollo humano 

promoviendo, proteger, restaurar y restablecer la salud y el desarrollo y respetar 

plenamente los derechos del usuario por el estado en términos de distribución, por lo tanto, 

para medir la efectividad se utilizan varias herramientas, pero todas estas herramientas se 
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enfocan en un solo objetivo para medir la percepción del grupo de usuarios, porque la 

eficiencia se mide optimizando el impacto del uso de la herramienta de planificación 

económica y financiera, que se utiliza para realizar las funciones, distribución y estabilidad 

de la población. Al respecto, Chiavenato (2017) recomienda más la medición directa 

que la indirecta, cuando de procesos se trate en una institución pública. En todo 

caso, esta primera medición es un buen referente para futuras investigación en este 

mismo rubro, pudiendo explorar este mismo modo para medir la variable eficiencia, 

pudiendo medirla en base al impacto en la población usuaria, más que en la 

percepción de los trabajadores. La ideología, el sistema y las restricciones basadas 

en intereses que logran la coherencia de las políticas comerciales y de salud 

requieren claramente evidencia suficiente para respaldar la toma de decisiones del 

gobierno, y señalan que la ideología neoliberal puede limitar los objetivos de salud 

pública y que las políticas neo constitucionalistas han debilitado la legitimidad de 

los derechos de salud pública bajo el pretexto de la falta de fondos y recursos entre 

las élites económicas y los actores del poder, solo los actores de las políticas 

públicas tienen la capacidad de influir en el comercio y la inversión. Existen ventajas 

y desventajas de la gestión del desempeño y la presupuestación de resultados para 

lograr las metas organizacionales, sin embargo, se puede determinar una idea o 

principio básico, a saber: las organizaciones públicas formulan su desempeño 

esperado y muestran cómo medir ese desempeño definiendo indicadores de 

desempeño para ellas.  
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VI. Conclusiones.  

Primera: Se concluye que existe relación directa, entre la eficiencia en 

la ejecución presupuestal y logro de metas institucionales, en un Centro 

Materno Infantil del Callao por Rho Spearman de 0.659, p=>0.5, lo que 

evidencio asociación moderada de variables. 

Segunda: En relación al objetivo específico 1, se concluye que existe 

relación directa entre el análisis de la gestión presupuestaria en término 

de Eficacia y eficiencia y el logro de metas institucionales, en un Centro 

Materno Infantil del Callao, por Rho Spearman de 0.659, p=>0.5, lo que 

evidencio asociación moderada de variables. 

Tercera: En relación al objetivo específico 2, se concluye que existe 

relación directa entre la identificación de los problemas presentados y el 

logro de metas institucionales, en un Centro Materno Infantil del Callao; 

por Rho Spearman de 0.375, p= <0.5, lo que evidencio asociación baja 

de variables. 

Cuarta: En relación al objetivo específico 3, se concluye que existe 

relación directa, entre la adopción y ejecución de medidas correctivas y 

preventivas y el logro de metas institucionales, en un Centro Materno 

Infantil del Callao; por Rho Spearman de 0.468, p= <0.5, lo que evidencio 

asociación baja de variables. 
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VII. Recomendaciones. 

Primera: A los gestores y directivos de las instituciones rectores en salud 

se sugiere que tomen en cuenta los hallazgos de este trabajo de 

investigación debido a que son muy pocos los trabajos que exploran estos 

análisis, debido justamente a las restricciones que ponen muchos de los 

decisores en las entidades públicas. En la medida que se hagan mayor 

cantidad de trabajos, más clara será la dilucidación de la problemática. 

Segunda: A los directivos de este centro materno infantil del Callao, se 

recomienda que permitan una mayor apertura para la realización de mayor 

número de investigaciones coligadas con la gestión y ejecución 

presupuestal, teniendo en cuenta que muchas veces los grandes 

problemas de la gestión en salud se originan en estas fases. 

Tercera: A los jefes de servicio se recomienda que no se basen en 

procesos históricos para la formulación de sus requerimientos, sino que 

deberían realizar un buen diagnóstico previo que aclare mejor las 

necesidades y, consecuentemente, se propongan mejor los 

requerimientos, en la medida de las restricciones presupuestales de 

acuerdo a ley. 

Cuarta: A los investigadores en salud se sugiere que midan la variable 

eficiencia en la ejecución presupuestal de otro modo, con la finalidad de 

reducir el sesgo de la subjetividad de las respuestas que se obtuvieron en 

esta tesis. Es probable que cuando se diseñen mejores modos de medirla, 

acudiendo a mejores fuentes de verificación, se tenga una mejor medición 

de esta variable, acudiendo a mejores fuentes de verificación, se tenga una 

mejor medición de esta variable. 
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Anexos. 

 
Anexo 1. Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VAR Eficiencia 
de la ejecución 
presupuestal 

INDICADORES ÍTEMS ESCALA NIVELES 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 
Dimensión 1: 

Análisis de la 
gestión 

presupuestaria 
en término de 

Eficacia y 
eficiencia 

 
 
 

Dimensión 2: 
Identificación de 
los problemas 
presentados 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuentes de financiamiento  
 
Asignaciones anuales 
Captación de ingresos propios 

 

Transferencias recibidas 

del tesoro Público. 

Nivel de eficiencia 

basado en: Indicador 

eficacia de ingreso 

semestral (IEIS); 

indicador de eficacia de 

eficiencia (IEf) Eficiencia 

de la meta de apertura 

respecto al Presupuesto 
Institucional Modificado 
(PIM) Nivel de eficacia 

 

 

 

 
1 -5 

 
 

 
Siempre 
(5) 

 
 

Alta 

 

¿Cuál es la 
relación que 

existe entre la 
eficiencia en la 

ejecución 
presupuestal y 

logro de 
metas 

institucionales, 
en un centro 

materno infantil 
del Callao, 

2019? 

 

Determinar la 
relación entre 
la eficiencia 

en la 
ejecución 

presupuestal 
y logro de 

metas 
institucionales
, en un centro 

materno  
infantil del 
Callao, 2018 
-2019 

 
Existe relación 
directa entre la 
eficiencia en la 
ejecución 
presupuestal y 
logro de 

metas 
institucionales, 
en un centro 

materno infantil 
del Callao, 

2018 – 2019. 

 
 
 
 
 

6- 15 

 
Casi 

siempre 

(4) 

A veces 

(3) Casi 

(74 – 100) 
 
 

Media 

(47 – 

73) 
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Dimensión 3: 
Adopción y 

ejecución de 
medidas 

correctivas y 
preventivas 

Individuales 

Participativas 

Corporativas 

 

 
16 – 20 

nunca (2) 

Nunca (1) 

Baja 

(20 – 

46) 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

VAR: Logro de 
metas 

institucionales 

 

INDICADORES 

 
ÍTEMS 

 
ESCALA 

 
NIVELES 

¿Cuál es la 
relación que 

existe entre el 
análisis de la 

gestión 
presupuestaria 
en término de 

Eficacia y 
eficiencia y el 

logro de metas 
institucionales, 
en un centro 

materno 
infantil del 

Callao, 2019? 
 

 

 

¿Cuál es la 
relación que 
existe entre 

la 

Determinar la 
relación entre 

el análisis de la 
gestión 

presupuestari
a en término 
de eficacia y 
eficiencia y el 

logro de 
metas 

institucionales
, en un centro 

materno 
infantil del 

Callao, 2018 -
2019 

 

 

Determinar la 
relación entre 

la 

Existe relación 
directa entre el 
análisis de la 

gestión 
presupuestaria 
en término de 

eficacia y 
eficiencia y el 

logro de metas 
institucionales, 
en un centro 

materno 
infantil del 

Callao, 2018 – 
2019 

Existe relación 
directa 
entre la 

 
Dimensión 1: 
Presupuestari
a de Apertura 

 
 

Nivel de ejecución 

presupuestal en base al 

Plan operativo 

institucionales 

 
 

 
No 
aplica 

 
 

 
No aplica 

Alcanzado 

(81 – 

100%) 
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identificación 
de los 

problemas 
presentados y 

el logro de 
metas 

institucionales, 
en un centro 

materno infantil 
del Callao, 

2019? 

 

¿Cuál es la 
relación que 

existe entre la 
adopción y 
ejecución 

de medidas 
correctivas 

- preventivas y 
el logro de 

metas 
institucionales, 
en un centro 

materno infantil 

del Callao, 
2019? 

identificación 
de los 

problemas 
presentados y 

el logro de 
metas 

institucionales, 
en un centro 

materno infantil 
del Callao, 
2018 -2019 

 

Determinar la 
relación entre 
la adopción y 
ejecución de 

medidas 
correctivas - 
preventivas y 
el  logro de 

metas 
institucionales

, en un 
centro materno 

infantil del 

Callao, 2018 -

2019 

identificación 
de los 

problemas 
presentados y 

el logro de 
metas 

institucionales, 
en un centro 

materno infantil 
del Callao, 

2018 – 2019. 

 

Existe relación 
directa entre la 

adopción y 
ejecución de 

medidas 
correctivas - 
preventivas y 
el  logro de 

metas 
institucionales

, en un 
centro materno 

infantil del 

Callao, 2018 – 

2019 

Dimensión 
3: 

Presupuest
aria 

Modificada 

La base es del 100% de 
actividades comprometidas 
presupuestalmente 

  En 

proceso 

(51 – 

80%) 

No 
alcanzado 

 
(Menor 

del 50%) 

 
Dimensión 

3: 
Presupuest

aria 
Obtenida 

 
Tipo de Estudio: Básico. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

TIPO Y 
DISEÑO DE 
INVESTIGACI
ÓN 

Diseño de Investigación: 
No Experimental. 
Correlacional. 
Método: Método hipotético 

deductivo 

Población: 92 Trabajadores 
Muestreo: No 

probabilístico, intencional. 
Muestra: 84 

 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENT
OS 

Técnica: encuesta / 

Observación 
Instrumento: Encuesta 

dirigida a los 

Trabajadores del Centro 
Materno Infantil 

Estadística a utilizar 

Tablas y gráficos 
descriptivos. 

Pruebas inferenciales: 
Coeficiente de Rho de 

Spearman. SPSS Versión 
25 
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Anexo 2. Instrumentos 

ESCALA DE PERCEPCIÓN DE EJECUCION PRESUPUESTAL 

INSTRUCCIONES: 

Estimado(a) sr(a): es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar el presente 

cuestionario, que tiene por finalidad obtener información sobre la ejecución 

presupuestal. Le hacemos de su conocimiento que este instrumento es anónimo y 

que los resultados que se obtengan serán de uso exclusivo para la investigación. 

Escala de valor: Siempre (5); Casi siempre (4); A veces (3); Casi nunca (2); 

Nunca (1). 
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Anexo 2. Instrumentos 

ESCALA DE PERCEPCIÓN DE EJECUCION PRESUPUESTAL 

N° Dimensiones / ITEMS 1 2 3 4 5 

1 
1° análisis de la gestión presupuestaria en términos de 

eficacia y eficiencia      

2 ¿Ud. conoce el presupuesto por resultados?      

3 
¿Su centro termal no infantil aplica el presupuesto por 

resultados? 
     

4 

¿El presupuesto que administra el centro Materno Infantil 

se destina principalmente para mejorar la atención de los 

pacientes? 

     

5 

¿Considera que los recursos presupuestales asignados 

por el Tesorero Público al centro Materno Infantil son 

suficientes para atender a los pacientes? 

     

N° 2° IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS 1 2 3 4 5 

6 
¿La gestión del presupuesto se orienta a mejorar la 

atención del paciente? 
     

7 
¿Los ingresos propios del centro materno Infantil son 

suficientes para atender los programas sociales? 
     

8 
¿La toma de decisiones del centro Materno Infantil con 

respecto al gasto del presupuesto asignado es acertada? 
     

9 
¿El gasto del presupuesto está orientada a la población 

más necesitada? 
     

10 

¿Cree Ud. que la adquisición de equipos asistenciales que 

realiza el centro Materno Infantil sea de última 

generación? 

     

11 
¿El indicador de eficiencia de ingresos semestrales (IEIS) 

es monitoreado por las unidades correspondientes? 
     

12 

¿Se hace reajustes oportunos del IEIS cuando se observa 

que no cumplen con las metas institucionales 

propuestas? 

     

13 ¿El indicador de eficacia de eficiencia (IEF) es      
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monitoreado por las unidades correspondientes? 

(Tomando en base el Presupuesto Institucional de 

apertura. PIA) 

14 

¿Se hacen reajustes oportunos del IEF cuando se observa 

que no cumplen con las metas institucionales 

propuestas? (Tomando en base el Presupuesto 

Institucional de apertura. PIA) 

     

15 

¿Se hacen otras revisiones del nivel de eficiencia de la 

meta de apertura respecto al Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM)? 

     

N° 
3° ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

PREVENTIVAS 
1 2 3 4 5 

16 
la toma de decisiones del centro Materno Infantil con 

respecto al gasto es acertada? 
     

17 
¿Cree Ud. que quien debe decidir los gastos que realiza el 

centro Materno Infantil sea el Equipo de Gestión? 
     

18 

¿Cree Ud. que quien al decidir los gastos que realiza el 

centro materno Infantil sea pensando en ahorrar los 

recursos públicos? 

     

19 
¿Consideras que el gasto público debería ser evaluado 

por su impacto social y no por la cantidad que se gasta? 
     

20 
el gasto del presupuesto se realiza en el momento 

acertado y con las herramientas optimas? 
     

 
INSTRUCCIONES: 

Estimado(a) sr(a): es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar el presente 

cuestionario, que tiene por finalidad obtener información sobre la ejecución 

presupuestal. Le hacemos de su conocimiento que este instrumento es anónimo y 

que los resultados que se obtengan serán de uso exclusivo para la investigación. 

Escala de valor: Siempre (5); Casi siempre (4); A veces (3); Casi nunca (2); 
Nunca (1). 
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Logro de metas institucionales: 
 

Área: ………………………………………………………………………………… 
 
Verificación de metas previstas: 
 

 
Detalle de las Metas 

Previstas 

Avance de los 

compromisos de las 

metas previstas 

Porcentaje estimado de 

avance de logro de 

metas 

Mejora de infraestructura en 
su 
Unidad 

  

Incremento de ambientes   

Mejoras/ Remodelamientos   

Mantenimiento de estructuras 
  

Equipamiento   

Insumos/Materiales   

Suministro de personal en su 
Área 

  

Capacitaciones:   

Capacitaciones en temas de 
gestión 

  

Capacitaciones en temas 
Asistenciales 

  

 Capacitaciones en 
habilidades blandas 

  

Stages/Intercambios 
Profesionales 

  

Investigación clínica   
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Cumplimiento de
 metas de 

Programas: 

  

CRED   

VIH-ITS   

TBC   

 
Tabla 1 

 
Operacionalización de la variable eficiencia en la ejecución presupuestal. 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Niveles o 

rasgos 

Dimensión 1: 

Análisis de la 

gestión 

presupuestaria 

en termino de 

eficiencia y 

eficacia 

Fuentes de 

financiamiento 

Asignadas 

anualmente 

Captación de los 

ingresos propios 

   1 – 5 

Ordinal 

Siempre (5) 

Casi siempre 

(4) 

A veces (3) 

Casi nunca (2) 

Nunca (1) 

 

 

 

Alta 

(74 – 100) 

 

 

Media 

(47 – 73) 

 

 

Baja 

(20 – 46) 

Dimensión 2: 

Identificación de 

los problemas 

presentados 

Eficiencia de la 

meta de apertura 

respecto al 

Presupuesto 

Institucional 

Modificado (PIM) 

Nivel de eficacia 

6 – 15 

Dimensión 3: 

Adaptación y 

ejecución de 

medidas 

correctivas y 

preventivas 

Individuales 

Participativas 

Corporativas 

16 – 

20 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable logro de metas institucionales. 
 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Niveles o 

rasgos 

 

Dimensión 1: 

Presupuestaria de 

Apertura 
Nivel de ejecución 

presupuestal en 

base al Plan 

operativo 

institucional 

La base es de 

100% de 

actividades 

comprometidas 

presupuestalmente 

 

 

 

No 

aplica 

 

 

 

 

 

No 

aplica 

 

 

 

Alcanzado 

(81 – 100%) 

 

 

En proceso 

(51 – 80%) 

 

 

No alcanzado 

(Menos del 

50%) 

Dimensión 2: 

Presupuestaria 

Modificada   

Dimensión 3: 

Presupuestaria 

obtenida  
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Anexo 3. Validez de los instrumentos 
 

Confiabilidad Alfa de Cronbach del instrumento que mide la percepción de la 

eficiencia en la ejecución presupuestal. 

 

 

 
Alfa de Cronbach N de elementos 

0.861 20 
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Anexo 4.Matriz de datos (Excel y/o spss) 
 

E
P1 

E
P2 

E
P3 

E
P4 

E
P5 

E
P6 

E
P7 

E
P8 

E
P9 

E
P10 

E
P11 

E
P12 

E
P13 

E
P14 

E
P15 

E
P16 

E
P17 

E
P18 

E
P19 

E
P20 

M
I1 

M
I2 

M
I3 

Logro 

Metas Inst 

4 4 4 5 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 0
.28 

0
.36 

0
.17 

0.27 

4 4 5 2 4 5 5 5 3 5 4 5 4 1 5 4 4 4 2 4 0
.25 

0
.33 

0
.14 

0.24 

4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 2 1 5 4 3 3 4 1 0
.34 

0
.42 

0
.22 

0.33 

3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 0
.27 

0
.35 

0
.16 

0.26 

3 2 2 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 0
.29 

0
.37 

0
.18 

0.28 

3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 0
.30 

0
.38 

0
.19 

0.29 

4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 5 1 1 1 3 4 4 3 0
.25 

0
.33 

0
.14 

0.24 

4 2 3 1 3 5 5 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 3 0
.28 

0
.36 

0
.17 

0.27 

4 5 4 2 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 0
.45 

0
.53 

0
.33 

0.44 

4 5 5 5 2 1 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 1 0
.46 

0
.54 

0
.34 

0.45 

2 4 3 1 4 3 2 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 1 0
.49 

0
.57 

0
.37 

0.48 

2 2 4 5 5 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
.50 

0
.58 

0
.38 

0.49 

4 4 5 2 1 1 4 2 4 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 0
.44 

0
.52 

0
.32 

0.43 

3 5 5 2 5 4 4 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 2 0
.48 

0
.56 

0
.36 

0.47 
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5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 0
.20 

0
.28 

0
.11 

0.20 

2 3 4 5 1 2 2 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 0
.18 

0
.26 

0
.09 

0.18 

1 5 5 2 5 1 5 5 2 5 4 2 5 1 4 2 4 5 4 2 0
.21 

0
.29 

0
.11 

0.21 

4 2 4 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 0
.22 

0
.30 

0
.12 

0.21 

5 2 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 0
.25 

0
.33 

0
.14 

0.24 

4 2 4 5 2 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 0
.23 

0
.31 

0
.13 

0.22 

2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 0
.21 

0
.29 

0
.11 

0.21 

4 5 4 5 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 0
.67 

0
.75 

0
.58 

0.67 

5 4 5 5 2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 0
.68 

0
.76 

0
.59 

0.68 

4 2 2 5 1 1 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 0
.59 

0
.67 

0
.48 

0.58 

                    0
.55 

0
.63 

0
.44 

0.54 

                    0
.57 

0
.65 

0
.46 

0.56 

                    0
.54 

0
.62 

0
.43 

0.53 

                    0
.56 

0
.64 

0
.45 

0.55 

                    0
.44 

0
.52 

0
.32 

0.43 

                    0
.55 

0
.63 

0
.44 

0.54 

                    0
.65 

0
.73 

0
.56 

0.65 
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                    0
.34 

0
.42 

0
.22 

0.33 

                    0
.33 

0
.41 

0
.21 

0.32 

                    0
.38 

0
.46 

0
.26 

0.37 

                    0
.31 

0
.39 

0
.19 

0.30 

                    0
.36 

0
.44 

0
.24 

0.35 

                    0
.35 

0
.43 

0
.23 

0.34 

                    0
.35 

0
.43 

0
.23 

0.34 

                    0
.23 

0
.31 

0
.13 

0.22 

                    0
.27 

0
.35 

0
.16 

0.26 

                    0
.22 

0
.30 

0
.12 

0.21 

                    0
.57 

0
.65 

0
.46 

0.56 

                    0
.54 

0
.62 

0
.43 

0.53 

                    0
.56 

0
.64 

0
.45 

0.55 

                    0
.44 

0
.52 

0
.32 

0.43 

                    0
.55 

0
.63 

0
.44 

0.54 

                    0
.65 

0
.73 

0
.56 

0.65 

                    0
.34 

0
.42 

0
.22 

0.33 
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                    0
.33 

0
.41 

0
.21 

0.32 

                    0
.38 

0
.46 

0
.26 

0.37 

                    0
.31 

0
.39 

0
.19 

0.30 

                    0
.36 

0
.44 

0
.24 

0.35 

                    0
.35 

0
.43 

0
.23 

0.34 

                    0
.35 

0
.43 

0
.23 

0.34 

                    0
.23 

0
.31 

0
.13 

0.22 

                    0
.27 

0
.35 

0
.16 

0.26 

                    0
.22 

0
.30 

0
.12 

0.21 

                    0
.57 

0
.65 

0
.46 

0.56 

                    0
.54 

0
.62 

0
.43 

0.53 

                    0
.56 

0
.64 

0
.45 

0.55 

                    0
.44 

0
.52 

0
.32 

0.43 

                    0
.55 

0
.63 

0
.44 

0.54 

                    0
.65 

0
.73 

0
.56 

0.65 

                    0
.34 

0
.42 

0
.22 

0.33 

                    0
.33 

0
.41 

0
.21 

0.32 
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                    0
.38 

0
.46 

0
.26 

0.37 

                    0
.31 

0
.39 

0
.19 

0.30 

                    0
.36 

0
.44 

0
.24 

0.35 

                    0
.35 

0
.43 

0
.23 

0.34 

                    0
.35 

0
.43 

0
.23 

0.34 

                    0
.23 

0
.31 

0
.13 

0.22 

                    0
.27 

0
.35 

0
.16 

0.26 

                    0
.22 

0
.30 

0
.12 

0.21 

                    0
.57 

0
.65 

0
.46 

0.56 

                    0
.54 

0
.62 

0
.43 

0.53 

                    0
.56 

0
.64 

0
.45 

0.55 

                    0
.44 

0
.52 

0
.32 

0.43 

                    0
.55 

0
.63 

0
.44 

0.54 

                    0
.65 

0
.73 

0
.56 

0.65 

                    0
.34 

0
.42 

0
.22 

0.33 

                    0
.33 

0
.41 

0
.21 

0.32 

                    0
.38 

0
.46 

0
.26 

0.37 
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                    0
.31 

0
.39 

0
.19 

0.30 

                    0
.36 

0
.44 

0
.24 

0.35 

                    0
.35 

0
.43 

0
.23 

0.34 

                    0
.35 

0
.43 

0
.23 

0.34 

                    0
.23 

0
.31 

0
.13 

0.22 

                    0
.27 

0
.35 

0
.16 

0.26 

                    0
.22 

0
.30 

0
.12 

0.21 

                    0
.29 

0
.37 

0
.18 

0.28 

                    0
.30 

0
.38 

0
.19 

0.29 

                    0
.26 

0
.34 

0
.15 

0.25 

                    0
.25 

0
.33 

0
.14 

0.24 

                    0
.43 

0
.51 

0
.31 

0.42 

                    0
.44 

0
.52 

0
.32 

0.43 

                    0
.47 

0
.55 

0
.35 

0.46 

                    0
.40 

0
.48 

0
.28 

0.39 

                    0
.49 

0
.57 

0
.37 

0.48 

                    0
.46 

0
.54 

0
.34 

0.45 
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                    0
.43 

0
.51 

0
.31 

0.42 

                    0
.47 

0
.55 

0
.35 

0.46 

                    0
.48 

0
.56 

0
.36 

0.47 

                    0
.53 

0
.61 

0
.41 

0.52 

                    0
.55 

0
.63 

0
.44 

0.54 

                    0
.52 

0
.60 

0
.40 

0.51 

                    0
.57 

0
.65 

0
.46 

0.56 

                    0
.57 

0
.65 

0
.46 

0.56 

                    0
.56 

0
.64 

0
.45 

0.55 

                    0
.78 

0
.86 

0
.72 

0.79 

                    0
.79 

0
.87 

0
.74 

0.80 

                    0
.78 

0
.86 

0
.72 

0.79 

                    0
.79 

0
.87 

0
.74 

0.80 

                    0
.78 

0
.86 

0
.72 

0.79 

                    0
.78 

0
.86 

0
.72 

0.79 

                    0
.89 

0
.97 

0
.88 

0.91 

                    0
.82 

0
.90 

0
.78 

0.83 
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                    0
.88 

0
.55 

0
.65 

0.69 

                    0
.80 

0
.54 

0
.59 

0.64 

                    0
.85 

0
.93 

0
.82 

0.87 

                    0
.86 

0
.94 

0
.83 

0.88 

                    0
.84 

0
.92 

0
.81 

0.86 

                    0
.88 

0
.96 

0
.86 

0.90 

                    0
.71 

0
.79 

0
.63 

0.71 

                    0
.67 

0
.75 

0
.58 

0.67 

                    0
.76 

0
.84 

0
.70 

0.77 

                    0
.74 

0
.82 

0
.67 

0.74 

                    0
.73 

0
.81 

0
.66 

0.73 

                    0
.53 

0
.61 

0
.41 

0.52 

                    0
.70 

0
.78 

0
.62 

0.70 

                    0
.69 

0
.77 

0
.61 

0.69 

                    0
.78 

0
.86 

0
.72 

0.79 

                    0
.63 

0
.71 

0
.53 

0.62 
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