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RESUMEN 

 En el presente trabajo de investigación se plantea el Análisis Comparativo de la Ejecución 

Presupuestaria Antes y Durante COVID 19 Del Hospital De Apoyo II de Sullana, 2019-2020. Tiene 

un enfoque cuantitativo, del tipo descriptivo – comparativo, con diseño no experimental de corte 

transversal, desarrollado con las técnicas documentales y como instrumento los indicadores de 

desempeño de Guía preparada por el Ministerio de Economía y Finanzas. La población constituida 

por toda la información contenida en los estados presupuestarios e información complementaria 

correspondiente a estadísticas de los ingresos y gastos reales incurridos antes y durante la pandemia 

COVID 19 en el Hospital y periodos de nuestro estudio.  

 Según el resultado de la investigación la gestión del hospital tiene un nivel de eficiencia y 

eficacia aceptable al determinarse el logro de los objetivos con recursos del 86.20% y 94.70% para 

los ingresos de los años 2019 y 2020 respectivamente, y por el lado de los gastos con un 64.70% 

para el ejercicio 2019 y 58.40% para el 2020. En cuanto a las metas los índices obtenidos son 

satisfactorios según la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI).  

 Si bien es cierto que el análisis comparativo tiene un resultado aceptable, sería conveniente 

la adopción de sugerencias planteadas en nuestro estudio para lograr un mejor posicionamiento de 

la gestión hospitalaria.   

 

  

 

 

Palabras claves: Pandemia COVID19, Proceso Presupuestario, Desempeño, Eficiencia, 

Eficacia. 



 

ABSTRACT 

In the present research work, the Comparative Analysis of the Budget Execution Before and 

During COVID 19 of the Sullana Support Hospital II, 2019-2020, is proposed. It has a quantitative 

approach, of the descriptive-comparative type, with a non-experimental cross-sectional design, 

developed with documentary techniques and as an instrument the performance indicators of the 

Guide prepared by the Ministry of Economy and Finance. The population constituted by all the 

information contained in the budget statements and complementary information corresponding to 

statistics of real income and expenses incurred before and during the COVID 19 pandemic in the 

Hospital and periods of our study. 

According to the result of the investigation, the management of the hospital has an acceptable 

level of efficiency and effectiveness when determining the achievement of the objectives with 

resources of 86.20% and 94.70% for the income of the years 2019 and 2020 respectively, and on the 

side of the expenses with 64.70% for fiscal year 2019 and 58.40% for 2020. Regarding the goals, 

the indices obtained are satisfactory according to the evaluation of the Institutional Operational Plan 

(POI). 

Although it is true that the comparative analysis has an acceptable result, it would be 

advisable to adopt the suggestions made in our study to achieve a better positioning of hospital 

management. 

 

  

 

 

Keywords: COVID19 Pandemic, Budget Process, Performance, Efficiency, Effectiveness.
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INTRODUCCIÓN 

El presupuesto público es considerado como una herramienta fundamental de la 

planificación y control de los recursos económicos de toda entidad gubernamental en sus diversas 

actividades que estas deben desarrollar para satisfacer las necesidades de su segmento poblacional, 

para ello, se requiere de un presupuesto con características que permitan integrar el quehacer 

nacional a las decisiones presupuestarias, demanda de un sistema presupuestario debidamente 

concertado para promover una planificación estratégica que lo sustente y disminuya la inercia 

presupuestaria. Asimismo, es necesario darle un enfoque gerencial al manejo del presupuesto con 

elementos de simplificación, descentralización, responsabilidad, auditoría de resultados y 

rendición de cuentas para la evaluación de la eficiencia de la asignación y ejecución de recursos 

públicos. Todo lo dicho, en un contexto normal, sin la presencia de fenómenos no previstos que de 

una manera u otra trastocan lo ideal, que requieren de políticas no planificadas, medidas de 

emergencias coherentes, con tendencia al enfrentamiento positivo al impacto de salud, crecimiento 

y desarrollo económico. Uno de ellos el Covid 19. 

El shock ocasionado   por   el   Covid - 19   ha generado   efectos   adversos   que   no   

reconocen precedentes recientes en la actividad económica mundial. Con el fin de mitigar estos 

impactos en la economía y la salud de la población, los gobiernos dispusieron una batería de 

medidas tanto fiscales como de otra naturaleza.  La capacidad de respuesta ha dependido de la 

situación fiscal inicial que tenían los países. Esta serie de medidas, junto con la disminución en la 

recaudación tributaria por efecto del proceso lento de los procedimientos para lograr los resultados 

positivos en la actividad económica origino desequilibrios presupuestarios en las entidades 

gubernamentales, motivando créditos suplementarios, anulaciones de proyectos y/o actividades. 

Hoy con cierta tranquilad que nos da la disminución de contagios del Covid 19, en nuestro caso, el 
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sector salud y de manera específica en el Hospital de Apoyo II de Sullana consideramos oportuno 

realizar un análisis del comportamiento presupuestario antes y durante el Covid 19 en el nosocomio 

mencionado. 

En este sentido, presentamos el presente trabajo descriptivo intitulado “Análisis 

Comparativo de La Ejecución Presupuestaria Antes Y Durante Covid 19 del Hospital de Apoyo II 

de Sullana, 2019-2020”, desagregado en los capítulos siguientes. 

En el capítulo I, se realiza una descripción de la realidad problemática, desagregada en su 

planteamiento y formulación del problema de la investigación, seguido de la justificación e 

importancia del mismo, además se establece el objetivo general y específico, de igual manera se 

indica las delimitaciones de la investigación.  

El Capítulo II, esboza los antecedentes de la Investigación constituidos por estudios similares 

realizados por otros investigadores. Igualmente, se diseña la base teórica integrada por conceptos 

y puntos de vista que permitan explicar el análisis comparativo de la ejecución presupuestaria, 

agregándole el glosario de términos presupuestarios y de su marco normativo. 

El capítulo III, plantea el Marco Metodológico del trabajo de investigación. Constituido por 

su enfoque y diseño, sujetos de la investigación, métodos, procedimientos técnicas e instrumentos 

del presente estudio.   

El capítulo IV, contiene los datos en tablas y figuras publicadas en el portal del Ministerio 

de Economía y Finanzas correspondiente a los recursos obtenidos y utilizados en la ejecución de 

las metas de los periodos 2019 y 2020 (POI), en base a ello se procede a la discusión de los mismos.  
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En el capítulo V, se expresa las conclusiones a las que se llega al término del trabajo de 

investigación relacionadas a la ejecución presupuestaria antes y durante el periodo COVID 19 

representados por los ejercicios fiscales del 2019 y 2020.  

En el capítulo VI, se formulan sugerencias con la finalidad del mejoramiento de la gestión 

hospitalaria.   

En el capítulo VII, se describe las referencias bibliográficas de mayor utilización en la 

ejecución del estudio que nos ocupa. 
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CAPÍTULO l: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Según se indica en nuestra Constitución Política 1993, la salud es un derecho fundamental 

y debe garantizarse a todo nivel, Una población que goza de buena salud garantiza el desarrollo y 

crecimiento futuros de su país. Por otro lado, en las últimas dos décadas, el Perú ha registrado un 

crecimiento económico sostenido con una tasa promedio anual del 4.8%. Este buen desempeño ha 

permitido tener incrementos sustanciales del presupuesto público total, el cual pasó de S/ 34,046 

millones en el año 2000 a superar los S/ 188,571 millones en 2019. Con tales recursos, los 

Gobiernos subnacionales enfrentaron una mayor responsabilidad en la gestión del gasto público 

producto de la transferencia de funciones y competencias en el marco del proceso de 

descentralización 

Según información del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF – en Salud, para el 

ejercicio 2018 se incrementó en un 16% con relación al ejercicio anterior, alcanzando un PIA de 

S/. 16,027 millones de soles, montos en salud orientados al aseguramiento y sistema integrado de 

salud, a la mejora de la infraestructura y equipamiento de los servicios, a la modernización de los 

establecimientos de salud, al fortalecimiento de las capacidades profesionales de trabajadores del 

sector y a potenciar el desarrollo infantil temprano reduciendo los índices de anemia y desnutrición 

crónica infantil. 

El presupuesto del ejercicio 2019 asciende a S/ 18,217 millones, fortaleciéndose la política 

remunerativa, incluyendo la implementación del Decreto Legislativo 1153 que regula la política 

integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado 
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(S/ 772 millones) y asegurando la operación y mantenimiento de Centros de Salud (S/ 450 

millones). 

El presupuesto del ejercicio fiscal 2020 para el sector salud, alcanzó la suma ascendente a 

S/. 18,495 millones, mereciéndonos una mayor y especial atención, pues debido a la pandemia 

COVID 19 originó medidas extraordinarias gubernamentales y presupuestalmente en salud se 

modificó a S/. 27,157 millones, aumentando en 45% y que por coincidencia resulta ser el “Año de 

la Universalización de la Salud.” Tal como se le denominó al año 2020, y que una pandemia 

desnudó al sistema peruano y mostro sus falencias. 

En este sentido, consideramos necesario desglosar el problema general del presupuesto de 

salud en nuestro país, enfocándonos específicamente en el comportamiento presupuestario en el 

sector salud de Sullana, a través del “Análisis Comparativo de la Ejecución Presupuestaria Antes 

Y Durante COVID 19 del Hospital de Apoyo II de Sullana, 2019-2020” en sus partes del ingreso 

y gastos del presupuesto de ambos periodos.   

1.1.2. Formulación del problema de investigación 

1.1.2.1. Problema General 

El Hospital de Apoyo II de Sullana fue inaugurado el 26 de agosto de 1963, es el Centro 

Referencial del MINSA de mayor complejidad, con una cobertura de atención que sobrepasa el 

millón cien mil habitantes provenientes de los Dptos. de Piura y Tumbes.  En sus inicios fue 

dimensionado para una capacidad de 100 camas y brindar atención a 50,000 habitantes, a través de 

04 especialidades básicas. Hoy dispone de 193 camas hospitalarias y 17 especialidades 

médicas, Hoy se encuentra sobresaturado afectando su operatividad y funcionalidad, por ello se ha 

elaborado el Estudio de Pre factibilidad del Proyecto "Redimensionamiento de los Servicios de 
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Salud del Hospital de Apoyo III Sullana" (Código SNIP N° 9637),  requiriéndose de una inversión 

de veinticinco millones de nuevos soles, para tener un Centro Hospitalario con 27 especialidades 

médicas, de acuerdo a las necesidades de la población y los últimos avances tecnológicos de la 

medicina. 

El comportamiento presupuestario de su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y su ejecución para los años 2018, 2019 y 2020 ha 

sido el siguiente:  

DESCRIPCIÓN 2018 2019 2020 
PIA 30¨410,362 32¨907,807 36¨905,398 

PIM 46¨510,021 49¨228,346 76¨718,065 

EJECUCIÓN 30¨167,670 31¨856,687 44¨835,159 

 

De las cifras presupuestarias mostradas en el cuadro precedente observamos que el PIA de 

los periodos 2018, 2019 y 2020 han tenido un incremento del 52.94%, 49.59%, y 107.88% 

respectivamente, en relación al PIM obtenido, sin embargo, observamos una ejecución por debajo 

a su PIA con la excepción del año 2020 que supera a su estimado, pero muy debajo a su PIM, 

situación que amerita su análisis. 

La cifra del PIM 2020, es un ejemplo de las medidas gubernamentales como prioridad a corto 

plazo y respuesta inmediata a la crisis, a través de presupuestos suplementarios, modificaciones al 

presupuesto, fondos de reserva para contingencias y decretos de emergencia. En otras palabras, la 

ejecución del presupuesto 2020 se apartó mucho de lo que se había proyectado en un contexto de 

gran incertidumbre, la elaboración del presupuesto durante la crisis se volvió un proceso de 

reacción permanente ante los acontecimientos, que mantiene bajo presión a los ministerios del país.  
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Tal como se ha dicho anteriormente, la pandemia COVID 19 puso en desnudo las falencias 

de la red hospitalaria en el Perú, como es el caso del Hospital de Apoyo II de Sullana con 

limitaciones de la prevención y control de infecciones, con dificultades en el aire acondicionado 

de la Unidad de Cuidados, falta de camas y equipos de oxígeno,  infraestructura obsoleta, 

problemas energéticos, desabastecimiento de material médico y medicinas, con un índice del 15% 

de mortalidad, lo descrito tiene incidencia presupuestaria que requiere de un análisis 

1.1.2.2. Problemas Específicos 

-  Deficiencias en la formulación de los ingresos en el Presupuesto Institucional de 

Apertura.  

-   Fallas en el proceso de la ejecución del gasto. 

 -   Errores en la estructuración de las metas previstas y su cumplimiento.  

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

1.2.1. Justificación del estudio 

Los hospitales son entornos complejos, en los que el trabajo diario requiere de la aplicación 

eficiente de todas las fases del proceso administrativos, pues está en juego la salud y vida de sus 

usuarios. Demanda de una considerable movilidad, colaboración y coordinación no solo de los 

trabajadores de salud (profesionales de la ciencia médica, técnicas, auxiliares etc.), sino también 

de los trabajadores administrativos (Dirección, Gerencia general, administrativa, de servicios, 

colaboradores de los órganos de apoyo y de servicios generales etc.) que requieren de bienes 

(capital y de consumo) y suministros y de servicios complementarios.  
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Por otro lado, el avance de la era informática conlleva a que dicha complejidad busque 

soluciones en un sistema de información computarizada en apoyo a una adecuada toma de 

decisiones. En otras palabras, el desafío es aprender y manejar todas las diversas alternativas de 

soporte tecnológico utilizado en la prestación de servicio al usuario, siendo fundamental conocer 

la generación de los costos, al contrario de conocer apenas el precio final de los productos. Todo 

lo dicho, converge en el Proceso del Presupuesto hospitalario, tanto de los ingresos como de los 

egresos, justificándose el estudio de la ejecución presupuestaria antes y durante la pandemia del 

COVID 19 en el Hospital de Apoyo II de Sullana, como un caso específico de la red hospitalaria 

del MINSA.  

1.2.2. Importancia de la investigación  

Tenemos diversidad de autores conceptualizando lo que es el Presupuesto, según 

Fernández (20139. El Presupuesto tiene la consideración de un plan expresado en términos 

monetarios para un periodo determinado. El presupuesto es la herramienta de gestión más 

frecuentemente utilizada por las empresas para planificar sus acciones en un futuro determinado 

de tiempo. La utilización del presupuesto como herramienta de gestión presenta indudables 

ventajas: obliga a fijar objetivos; hace considerar diferentes alternativas; estimula el pensamiento 

monetario; la toma de decisiones se hace por anticipado; facilita la delegación. 

Lamentablemente, las autoridades competentes para la solución de problemas, tratan de 

maquillar la ejecución presupuestal para mostrarse eficientes, pero, por lo general, no se manifiesta 

en los servicios que se prestan a los ciudadanos, Por ello, consideramos como una necesidad la 

investigación del comportamiento presupuestario a través del “Análisis Comparativo de la 

Ejecución Presupuestaria Antes y Durante COVID 19 Del Hospital de Apoyo II de Sullana, 2019-

2020”, tomando como año base o referente el Presupuesto del ejercicio 2018.   
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En este sentido, nuestro trabajo de investigación recoge los datos presupuestarios 

contenidos en los estados presupuestarios, plan operativo institucional y otros documentos 

complementarios de los periodos 2019 y 2020 para realizar el análisis comparativo de la ejecución 

presupuestaria y determinación de las metas previstas y de su cumplimento en el Hospital de 

Apoyo II de la provincia de Sullana, departamento de Piura. Su importancia se sustenta en la 

descripción real de la información presupuestal de los años fiscales mencionados y que estamos 

seguros que serán base de otros estudios posteriores. 

1.3.  Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar Comparativamente la Ejecución Presupuestaria Antes y Durante COVID 19 del 

Hospital de Apoyo II de Sullana, 2019-2020 

1.3.2. Objetivos específicos  

Evaluar comparativamente el comportamiento presupuestario de los ingresos por toda 

fuente de financiamiento del Hospital de Apoyo II de Sullana, 2019 – 2020. 

 Estudiar comparativamente el comportamiento presupuestario de los egresos por toda 

fuente de financiamiento del Hospital de Apoyo II de Sullana, 2019 – 2020. 

 Determinar el cumplimiento comparativo de metas por toda fuente de financiamiento del 

Hospital de Apoyo II de Sullana, 2019 – 2020. 
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1.4.  Delimitación de la investigación. 

1.4.1. Delimitación espacial  

 El presente trabajo de investigación tiene como alcance el Hospital de Apoyo II de la 

provincia de Sullana, departamento de Piura, Perú.  

1.4.2. Delimitación temporal   

 La investigación se desarrollará en los periodos 2019 y 2020.  

1.4.3.  Delimitación del Contenido 

 El trabajo estará referido a la ejecución presupuestaria antes y durante del COVID 19, 

utilizando la documentación que comprende los estados presupuestarios e información 

complementaria de la información presupuestaria del Hospital de Apoyo II de Sullana de los 

periodos mencionados, además de la revisión de la bibliografía que apuntan a los problemas de 

interés desde un punto de vista amplio y general.  
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación.  

Para el presente trabajo, se ha determinado la existencia de los siguientes antecedentes 

bibliográficos: 

Álvarez (2019), tiene como objetivo general, analizar cómo el crecimiento económico en 

Ecuador es permitido por un mayor gasto del estado a través de una relación entre ellos. En su 

investigación de tipo descriptiva explicativa, de nivel correlacional, utiliza una metodología de 

enfoque cuantitativa, y la relación lo logra mediante un modelo de regresión lineal, obtenido de 

data secundaria mediante análisis documental de toda la información estadística correspondiente 

a: PIB real, Gasto del Gobierno ecuatoriano durante el período de estudio comprendido desde el 

año 2000 al año 2017. Por tanto, consideró que no fue necesaria la determinación de una muestra, 

ya que para el análisis descriptivo y para la aplicación del modelo de regresión lineal simple se 

utilizaron la totalidad de los datos disponibles. El resultado le permite afirma que, el gasto público 

genera en Ecuador crecimiento solo en las fases expansivas de la economía, mientras que no se 

puede observar un crecimiento a largo plazo debido a que el gobierno más destina gastos a cuenta 

corriente, y deja de lado el gasto en inversión que es el reflejo de crecimiento a largo plazo, por lo 

que los resultados solo reflejan crecimiento cortoplacista. 

Flores (2021), propuso como como objetivo indagar el efecto de la inversión pública en salud 

sobre el índice de miseria de Okún (malestar económico); permitiendo responder las siguientes 

preguntas: ¿la inversión pública en salud implementada en Bolivia durante los últimos años ha 

coadyuvado a la reducción del índice de miseria de Okún (malestar económico)?, ¿los efectos de 

la inversión pública en salud reducen el índice de miseria de Okún (malestar económico), o 
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contrariamente la incrementan?, ¿la inversión pública en salud puede llegar a ser una política 

pública beneficiosa en doble sentido, incrementando la tasa de crecimiento del PIB y reduciendo 

el malestar económico?. Para ello se utilizó el modelo econométrico O.L.S. (Ordinary Least 

Squares) con una muestra de los últimos 29 años. Esta investigación de tipo cuantitativa, 

correlacional, utiliza lo métodos: estadístico, inducción-deducción, análisis-síntesis y longitudinal, 

y como técnicas el análisis documental y la entrevista. Como respuestas a las preguntas planteadas 

menciona: Existe relación entre salud y crecimiento económico en Bolivia.  “El incremento de la 

inversión pública en salud en el mercado nacional incide positivamente en la reducción del malestar 

económico en Bolivia”, igualmente, resulta imprescindible que la inversión pública en salud se 

constituya en una política gubernamental que incida en el crecimiento económico del país y en 

paralelo el desarrollo económico en el sector de salud. 

Montañez (2018), El objetivo general de la investigación es analizar el comportamiento del 

gasto de bolsillo en salud, en especial del grupo de población que sale de la pobreza, y su 

proclividad a no asegurarse e indagar sobre los posibles incentivos para contener el gasto de bolsillo 

en salud. El trabajo se basa en un estudio cuantitativo utilizando la base de datos de la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO), sostiene que el comportamiento del gasto de bolsillo en salud de 

Perú sigue la racionalidad de la demanda de servicios de las personas, que se traslada según sus 

ingresos, su disponibilidad de tiempo y su aseguramiento, asimismo, indica que la demanda de 

servicios es mayor en aquellas personas que tienen seguro porque pagan por su atención un precio 

más bajo que una persona que no tiene seguro. La demanda de estos últimos consecuentemente se 

orienta a las farmacias y boticas y la automedicación. 
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Flores (2022), en su trabajo presentó como objetivo general determinar de qué manera la 

gestión presupuestaria pública se relaciona con el cumplimiento de metas y objetivos en una 

universidad pública 2021. Esta Investigación es de tipo básica, de diseño descriptivo correlacional, 

cuya muestra estuvo conformada por 52 trabajadores en los que se les aplicó como técnica de 

recolección de datos la encuesta y como instrumento dos cuestionarios compuestos por 27 ítems 

cada uno. Afirma que existe influencia significativa de la variable gestión presupuestaria pública 

en el cumplimiento de las metas y objetivos en una universidad pública 2021.  

Alarcón (2021), en su tesis mostro como objetivo establecer la relación directa entre la 

programación presupuestal y la asignación de Recursos a través de Políticas de Estado. Caso 

Hospital Loayza 2020-2021. Su diseño es de tipo descriptivo de corte transversal, utilizando como 

instrumentos el Plan Operativo Institucional – POI - que describe la cartera de servicios que ofrece 

cada política de estado o programa presupuestal que maneja el Hospital Arzobispo Loayza, y cuál 

es el criterio utilizado para programar sus requerimientos o necesidades solicitadas a las unidades 

de logística y presupuesto. La muestra fue la población atendida en dicho nosocomio de categoría 

nacional. Sostiene que hay una mala distribución presupuestal asignada a las políticas de estado 

que maneja el Hospital, por que al momento de realizarse la incorporación del presupuesto para 

dicho Hospital en las transferencias realizadas por la Oficina General de Presupuesto Público 

(OGPP) del Ministerio de Salud y de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del 

Ministerio de Economía y Finanzas, no va acorde con lo requerido en la Programación Multianual 

realizada para los años en estudio  

Correa (2021), en su investigación trazó como objetivo demostrar la relación de la gestión 

del presupuesto y el abastecimiento efectivo de bienes estratégicos en el Seguro Social de Salud, 

en base a un enfoque mixto, de diseño anidado concurrente de tipo modelo dominante de énfasis 

cualitativa y de inserción cuantitativa, con un alcance descriptivo, explicativo y correlacional, 
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como técnica la encuesta teniendo como instrumento el cuestionario. El tamaño de la muestra 

estuvo conformado por 134 trabajadores que es la población total del personal involucrado en las 

actividades de las Gerencias Centrales de Planeamiento y Presupuesto y Abastecimiento de Bienes 

Estratégicos del Seguro Social de Salud. Sostiene que los resultados ponen en evidencia que, dentro 

de las dimensiones de la gestión del presupuesto, el 92.5% de los encuestados percibe un nivel 

bueno en el control presupuestario; asimismo, el 98.5% muestra un nivel bueno en el 

almacenamiento y suministro de bienes estratégicos como dimensión del abastecimiento efectivo 

de bienes estratégicos.  

Coello y León (2019), en su tesis señaló como objetivo determinar la incidencia de la 

ejecución presupuestaria en el cumplimiento de metas en la Municipalidad Provincial de 

Lambayeque en el período 2018 – 2019,  basándose en una metodología de naturaleza cuantitativa, 

descriptiva y diseño no experimental longitudinal correlacional; donde la muestra correspondió a 

documentación pertinente de los presupuestos en estudio, específicamente en el Área Gerencial de 

Planeamiento y Presupuesto; teniendo como técnicas de recolección la observación y análisis 

documental, determinando que, la ejecución presupuestal incide de manera significativa en el 

cumplimiento de metas en el gobierno local de la provincia de Lambayeque por el período 2018-

2019.  
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2.2.  Bases Teóricas 

Tomando en cuenta la bibliografía consultada, se detallan algunas bases teóricas y opiniones 

de diferentes autores, cuyos conceptos tienen relación directa con la investigación planteada. 

2.2.1.  Pandemia COVID 19 
 

Maguiña, G, &Tequen (2020), refieren que la pandemia del COVID 19 ha sido causada por 

una cepa mutante del  coronavirus  el SARS-CoV-2, generando en todo el mundo, una severa crisis 

económica, social y de salud, jamás vista. Se inició en China a fines de diciembre 2019, en la 

provincia de Hubei (cuidad Wuhan) donde se reportó un grupo de 27 casos de neumonía de 

etiología desconocida, con siete pacientes en estado de gravedad. 

El primer caso fue conocido el 8 de diciembre 2019, el 7 de enero 2020 el Ministerio de 

sanidad de China identifica un nuevo coronavirus (n CoV) como posible causa, para el 24 enero en 

China se habían reportado 835 casos (534 de Hubei) y con el correr de las semanas se extendió a 

otras partes de China. El 13 de enero se reportó el primer caso en Tailandia, el 19 de enero en Corea 

del Sur, y luego en numerosos países de mundo, debido a lo cual la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), declara desde marzo 2020 como una nueva pandemia mundial. En China todavía no 

se conoce el origen del virus, aunque se atribuye al pangolín, mamífero usado como alimento. 

A menudo el pangolín es confundido como reptil, pero en realidad es un mamífero de piel 

escamosa. Cuando está en peligro, el pangolín puede enrollarse en forma de bola, dejando 

expuestas únicamente sus resistentes escamas para protegerse. Poco se sabe sobre esta escurridiza 

criatura, por lo que es difícil estimar el tamaño de su población en la naturaleza. Pero dada la 

demanda de carne y escamas de pangolín, se cree que la población está en declive. 

Informe Especial Covid 19 (2020), rotulado como “América Latina y el Caribe ante la 

pandemia del COVID-19 - Efectos económicos y sociales”- indica que la crisis sanitaria, humana 
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y económica sin precedentes en el último siglo ha conllevado que las economías se cierren y 

paralicen en el mundo, y las sociedades entren en cuarentenas más o menos severas, medidas solo 

comparables a las de situaciones de guerra. Aunque no se sabe cuánto durará la crisis ni la forma 

que podría tener la recuperación, cuanto más rápida y contundente sea la respuesta, menores serán 

los efectos negativos. El Estado debe asumir actividades de planificación que generen las 

condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda (requiriéndose de capacidades 

y recursos públicos, e instrumentos de política que deben diseñarse en línea con las capacidades 

productivas de cada país), De igual manera deben adoptarse medidas de política para enfrentar la 

crisis sujetas a cambio permanente según el comportamiento de la pandemia 19, tal como ha sido 

visto por el Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe, de la CEPAL, que actualiza 

esa información frecuentemente. Pero, más allá de cualquier modelo predictivo, la acción de los 

gobiernos se está llevando a cabo sobre la base de procesos de prueba y error. En algunos casos la 

crisis sanitaria está adquiriendo elementos de crisis política, como se ve en la contradicción 

frecuente entre autoridades locales y gobiernos centrales o entre países en el seno de bloques de 

integración regional. Más aun, la desprotección de los sectores más pobres y las dificultades que 

enfrentan para obtener bienes básicos imprescindibles ya ha llevado a estallidos sociales. 

 Barroy (2020), Indica que la pandemia de Covid – 19, requiere de financiamiento público 

suficiente para asegurar una respuesta integral, créditos suplementarios, modificaciones 

presupuestarias como respuestas al fortalecimiento del sistema de salud, acciones oportunas por 

parte de los líderes gubernamentales y un entorno favorable desde sus sistemas de gestión de 

finanzas públicas. Por el lado de los ingresos presupuestarios a se requiere de ajustes (por ejemplo, 

vía préstamos internacionales) para afrontar las nuevas restricciones económicas y fiscales. Por el 

lado del gasto, se necesita rapidez en la toma de decisiones.  
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Sugiere, la re priorización a través de la reasignación de partidas o dentro de las asignaciones 

por programa (sujeto a limites), esto conlleva a la activación de los fondos de contingencias en 

concordancia a su marco legal, modificaciones de las norma de adquisiciones y contrataciones del 

Estado haciéndolas las eficientes y eficaces, es esencial que los órganos competentes exploren 

formas de garantizar que los recursos públicos estén disponibles para los proveedores en la primera 

línea de respuesta a través de procesos de ejecución del presupuesto oportunos y efectivos, 

regulaciones de emergencia para autorizar gastos urgentes, disminución de los gastos operativos 

para destinarlos al Covid – 19. Desde la perspectiva de la formulación y estructura del presupuesto, 

los documentos de respaldo deben ser lo más robustos posible (…) 

2.2.2. Presupuesto Público 

 De la Guerra (2016), sostiene que la doctrina presupuestaria ha esbozado diversidad de 

conceptos del presupuesto, tenemos a José Terry quien indica que el presupuesto es un cálculo 

legal de lo que gastará el gobierno en el año siguiente y de los recursos que podrá tener a su 

disposición para llenar esos gastos, para Luis Trotabas es el acto por el cual se prevén y autorizan 

los recursos y las erogaciones anuales del Estado. Este último criterio es fundamental para 

comprender el alcance del presupuesto, ya que, los ingresos no se aprueban; lo que se aprueba es 

el gasto en la medida de la previsión de ingresos. Benvenuto Griziotti, afirma que el presupuesto 

es el documento jurídico y contable en el que se enumeran los ingresos y gastos del Estado en su 

cuantía por el período de un año, que tiene fuerza de ley por la aprobación del Parlamento. A decir 

verdad, todas estas concepciones son acertadas, pero cada una de ellas, por sí sola, resulta 

incompleta, pues deja por fuera elementos importantes incluso tanto para el alcance e importancia 

del presupuesto como para sus contenidos mínimos.   
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 En este sentido se retoma a definiciones clásicas, traída a mención por Manuel Matus 

Benavente, quien señaló que se trata de un “documento legal en el cual sistemáticamente y 

anticipadamente se calculan los ingresos y se autorizan los gastos que habrán de producirse en un 

Estado en un cierto período de tiempo. A este criterio se le suma el de Gastón Jéze, quien afirma 

que el presupuesto es un acto administrativo-legislativo concretado en forma de ley anual, por el 

que se estiman, autorizan y reconocen los recursos con los cuales los gastos han de cubrirse.  

 Ahora bien, más allá del nombre del documento legal a través del cual se formalice su 

contenido –sea ley, acto administrativo-legislativo, o instrumento legal–, hay que tener clara la 

diferencia entre el presupuesto visto desde la “ciencia de las finanzas públicas” y el presupuesto 

visto desde el “derecho financiero”; la primera es la ciencia que estudia la actividad financiera del 

Estado en todas sus aristas, sean estas económicas, políticas, sociales, contables, etc.; mientras que 

la segunda visión corresponde estrictamente a la rama del Derecho público que regula la actividad 

financiera del Estado. Es decir, en la primera el presupuesto ha de ser visto como una herramienta 

técnica para la planificación de las finanzas públicas, mientras que en el segundo será visto como 

un “acto jurídico” cuya naturaleza jurídica es el principal objeto de estudio, puesto que de tal 

configuración jurídica dependerá su validez y obligatoriedad.  

 En este punto es preciso señalar que ambas posiciones deben encontrar puntos de conexión 

que permitan demostrar que dicho instrumento, si bien contiene una planificación sujeta a ajustes 

y cambios, por su naturaleza legal, genera efectos jurídicos, siendo por tanto de obligatorio 

cumplimiento en su etapa de ejecución. 

 Desde la óptica de la ciencia de las finanzas públicas, no hay doctrinas caducas, ni 

pensamientos extemporáneos, con este criterio se recurre a Eduardo Riofrío Villagómez quien nos 

dice que elaborar un presupuesto es “enumerar, evaluar y comparar” periódicamente, y 

anticipadamente, para un periodo de tiempo futuro, los gastos a efectuarse y los ingresos a percibir. 
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Esta afirmación del autor, permite afirmar con suficiente fundamento que, en un primer momento, 

el presupuesto se configura como una operación, Por su lado, Gastón Jéze, citado por Héctor 

Villegas, considera al presupuesto en dos niveles: el primero de control y evaluación de un 

ejercicio financiero anterior, y el segundo en una proyección de ingresos y egresos para un 

ejercicio financiero posterior, proyección que parte del primer nivel de evaluación y control y cuyo 

objeto es ser juridificado y validado por medios e instrumentos legales para que los ingresos y 

gastos se mantengan dentro de límites financieros, monetarios y de obligatoriedad.  

 Eddy De la Guerra Zúñiga, ha tratado de explicar a través de todas estas definiciones que, 

el presupuesto, más allá de la figura legal con la que se apruebe en el Congreso, consiste en un 

acto, por un lado, proyectivo de los ingresos, y, por otro lado, aprobativo de los gastos; y es 

precisamente el techo presupuestario al gasto público donde pueden incorporarse los criterios de 

la compra socialmente responsable; pues si bien los ingresos que no se aprueban, sino más bien se 

prevén, se destinan a un gasto que es aprobado, y que podría ser un gasto corriente de objetivos 

meramente presupuestarios, o podría ser un gasto productivo que coadyuve al ceñimiento de fines 

sociales, fines cuyo límite es, al propio tiempo, la disponibilidad de recurso efectivo, que en otras 

palabras depende de los niveles de recaudación de ingreso efectivo; por lo tanto, la proyección de 

ingresos es fundamental para el cumplimento de estos fines, pues permite planificar 

apropiadamente el gasto a partir de un estimativo del recurso disponible para los diversos objetivos 

de la política fiscal. Si bien son conocidas las fuentes de financiamiento de los recursos, no es 

posible determinar con certeza el monto efectivo de recaudación; ello debido a que, no por el hecho 

de estar disponible un recurso, el Estado está obligado a explotarlo para convertirlo en ingreso; 

por ejemplo, los recursos naturales no renovables: que un Estado tenga yacimientos petroleros 

explotables no significa que “deba” o “le convenga” extraer dicho petróleo; habrá de considerarse 

el impacto ambiental y el precio que tenga el barril de petróleo en el mercado; así también, no 
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porque tenga el Estado poder tributario significa que este sea ilimitado y pueda crear o modificar 

los tributos sin considerar la capacidad contributiva de los ciudadanos obligados.   

 En suma, se puede proyectar el crecimiento de los ingresos públicos, y proyectar 

técnicamente su crecimiento; pero la falta de certeza sobre el monto final de recaudación en un 

ejercicio fiscal impide su aprobación, por lo tanto, lo que procede es estimar a través una 

proyección – de ahí lo de cálculo legal – en la que el monto máximo de recaudación previsto 

constituye un límite al gasto público; por lo tanto, los gastos se aprueban, y dicha aprobación 

constituye un límite jurídico a la erogación, de ahí que los gastos sí son objeto de aprobación. (…) 

 DGPP (2011), señala textualmente que, los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones 

que por concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades 

con cargo a los créditos presupuestarios aprobados por la Ley Anual de Presupuesto, para ser 

orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las 

Entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales. 

El gasto público se estructura en:  

• Clasificación Institucional: Agrupa a las entidades que cuentan con créditos 

presupuestarios aprobados en sus respectivos presupuestos institucionales.  

•   Clasificación Funcional Programática: Es el presupuesto desagregado por una parte en 

funciones, programas funcionales y subprogramas funcionales mostrando las líneas 

centrales de cada entidad en el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado; y 

por otra desagregada en programas presupuestarios, actividades y proyectos que revelan 

las intervenciones públicas.  

•  Clasificación Económica: Es el presupuesto por gastos corrientes, gastos de capital y 

servicio de deuda, por genérica del gasto, sub genérica del gasto y específica del gasto. 
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Carrillo (2021), refiere que literalmente, el Presupuesto Público Basado en Desempeño 

(PBD) es considerado como un modelo de gestión orientado a mejorar la eficiencia y transparencia 

de las políticas públicas, a través del uso de información del resultado de los programas en las 

decisiones del ciclo presupuestario. Sin embargo, manifiesta que, según su trabajo de investigación, 

dicha afirmación es el resultado de la evidencia empírica, desprendiéndose tres argumentos. 

Primero, el PBD fue entendido por los implementadores fundamentalmente como un instrumento 

útil para la optimización de las operaciones gerenciales y rendición de cuentas, relegándose a un 

segundo plano su aplicación presupuestaria.  

En el campo del análisis integral de la implementación de políticas, tal conocimiento sobre 

sus objetivos representa un inicio para explicar por qué la utilización de información de desempeño 

– ID -  es más relevante en las decisiones gerenciales que en las financieras. Segundo, la influencia 

más importante del PBD en el ciclo presupuestario ocurrió en las decisiones sobre formulación y 

monitoreo tomadas desde el poder ejecutivo. Por el contrario, la política tuvo un efecto discreto en 

la fase de aprobación de recursos, hecho que denota el limitado compromiso del legislativo con la 

reforma. Tercero, las características del formato y las leyes de presupuesto, la madurez de la 

práctica de gestión por desempeño en las organizaciones, las lógicas de coordinación 

interinstitucional, el rol de la oficina de presupuesto, las características de la población y el estrés 

fiscal, fueron establecidas por los académicos como variables claves en el examen de la 

implementación del PBD. 
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2.3. Glosario de Términos Básicos 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se utiliza el glosario de términos 

obtenidos de la página web de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de 

Economía y Finanzas  

Actividad 

Categoría presupuestaria básica que reúne acciones que concurren en la operatividad y 

mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes. Representa la producción de 

los bienes y servicios que la entidad pública lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro 

de los procesos y tecnologías vigentes. Es permanente y continua en el tiempo. Responde a 

objetivos que pueden ser medidos cualitativa o cuantitativamente, a través de sus Componentes y 

Metas. 

Año Fiscal 

Período en que se ejecuta el Presupuesto del Sector Público y que coincide con el año 

calendario, es decir, se inicia el primero de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre. 

Anulación presupuestaria 

Supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de Actividades o Proyectos. 

Aprobación del presupuesto 

Acto por el cual se fija legalmente el total del crédito presupuestario, que comprende el límite 

máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. En el caso de los Pliegos del Gobierno Nacional, los 

créditos presupuestarios se establecen en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, los 

mismos que para su ejecución requieren de su formalización a través de la aprobación del 

Presupuesto Institucional de Apertura. En el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, los 

créditos presupuestarios son establecidos en sus respectivos Presupuestos Institucionales de 
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Apertura considerando los montos que les aprueba la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. 

En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo. 

Avance financiero 

Estado que permite conocer la evolución de la ejecución presupuestal de los ingresos y gastos 

a un período determinado. 

Avance físico 

Estado que permite conocer el grado de cumplimiento de las Metas Presupuestarias 

aprobadas en los Presupuestos Institucionales de las entidades, a un período determinado. 

Cadena de gasto 

Conjunto de elementos expresados en una secuencia numérica que refleja las distintas 

categorías de la estructura funcional programática y las partidas de gasto de los Clasificadores 

Presupuestarios del egreso. 

Cadena de ingreso 

Conjunto de elementos expresados en una secuencia numérica que refleja las distintas 

categorías del Clasificador Presupuestario del Ingreso. 

Calendario de compromisos institucional 

Acto de administración de programación mensual para hacer efectivo la ejecución de las 

obligaciones comprometidas y devengadas, con sujeción a la percepción de los ingresos que 

constituye su financiamiento. 

Categoría del gasto 

Elemento de la cadena de gasto que comprende los créditos presupuestarios agrupados en 

gastos corrientes, gastos de capital y el servicio de la deuda. 
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Categoría presupuestaria 

Comprende los elementos relacionados a la metodología del presupuesto por programas 

denominados Programa, Subprograma, Actividad y Proyecto. 

Certificación Presupuestal 

Acto de administración, que garantiza el crédito presupuestario disponible y libre de 

afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el 

año fiscal respectivo, Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el 

perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario. 

Clasificador Funcional del Sector Público 

Constituye una clasificación detallada de las funciones a cargo del Estado y tiene por objeto 

facilitar el seguimiento, exposición y análisis de las tendencias del gasto público respecto a las 

principales funciones del Estado, siendo la Función el nivel máximo de agregación de las acciones 

que ejerce el Estado, el Programa Funcional un nivel detallado de la Función y el Sub-Programa 

Funcional un nivel detallado del Programa Funcional. 

Clasificador Programático del Sector Público 

Está compuesto por Programas Estratégicos que comprenden un conjunto de acciones 

(actividades y/o proyectos) que expresan una política, con objetivos e indicadores bien definidos, 

vinculados a un responsable del programa, sujetos a seguimiento y evaluación, en línea con el 

presupuesto por resultados 

Clasificadores Presupuestarios de Ingresos y Gastos  

Instrumentos técnicos que permiten el registro ordenado y uniforme de las operaciones del 

Sector Público durante el proceso presupuestario. 
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Componente 

División de una Actividad o Proyecto que permite identificar un conjunto de acciones 

presupuestarias concretas. Cada Componente a su vez comprende necesariamente una o más Metas 

Presupuestarias orientadas a cumplir los Objetivos Específicos de las Actividades o Proyectos 

previstos por ejecutarse durante el año fiscal 

Compromiso 

Acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente 

establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o 

determinable, que afectan total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los 

presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa 

con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. 

El compromiso debe afectarse preventivamente a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo 

su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo documento 

oficial. 

Contrapartida 

Parte del costo de un proyecto o programa de inversión pública, o actividad, que es financiada 

con recursos distintos de aquellos derivados de una operación de endeudamiento público o 

donaciones. 

Control presupuestario 

Seguimiento realizado por la Dirección General del Presupuesto Público de los niveles de 

ejecución de egresos respecto a los créditos presupuestarios autorizados por la Ley Anual de 

Presupuesto del Sector Público. 
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Convenios de administración por resultados 

Es un acuerdo de carácter técnico suscrito entre las entidades públicas o sus dependencias y 

la Dirección Nacional del Presupuesto Público. En este acuerdo, la entidad pública se compromete 

al cumplimiento de un conjunto de Indicadores cuantificables así como al cumplimiento de 

compromisos orientados a mejorar la cantidad, calidad y cobertura de los bienes que proveen y los 

servicios que presta. 

Crédito suplementario 

Modificación presupuestaria que incrementa el crédito presupuestario autorizado a la entidad 

pública, proveniente de mayores recursos respecto a los montos aprobados en el Presupuesto 

Institucional. 

Créditos presupuestarios 

Dotación de recursos consignada en los Presupuestos del Sector Público, con el objeto de que 

las entidades públicas puedan ejecutar gasto público. Es de carácter limitativo y constituye la 

autorización máxima de gasto que toda entidad pública puede ejecutar, conforme a las asignaciones 

individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos, para el cumplimiento de sus objetivos 

aprobados 

Determinación del ingreso 

Acto por el que se establece o identifica el concepto, el monto , la oportunidad y la persona 

natural o jurídica que debe efectuar un pago o desembolso de fondos a favor de una entidad. 

Ejecución financiera del ingreso y del gasto 

Proceso de determinación y percepción o recaudación de fondos públicos y, en su caso, la 

formalización y registro del gasto devengado, así como su correspondiente cancelación o pago. 
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Ejecución presupuestaria 

Etapa del proceso presupuestario en la que se perciben los ingresos y se atienden las 

obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los 

presupuestos. 

Ejecución presupuestaria directa 

Ejecución presupuestal y financiera de las Actividades y Proyectos así como de sus 

respectivos Componentes a cargo de la entidad pública con su personal e infraestructura 

Ejecución presupuestaria indirecta 

Ejecución física o financiera de las Actividades y Proyectos, así como de sus respectivos 

Componentes, realizada por una entidad distinta a la de origen; sea por efecto de un contrato o 

convenio celebrado con una entidad privada, o con una entidad pública, sea a título oneroso o 

gratuito. 

Ejercicio presupuestario 

Comprende el año fiscal y el periodo de regularización 

Encargo 

Modalidad de la ejecución presupuestaria indirecta, se produce entre entidades del Sector 

Público cuando por la naturaleza o condiciones en que deba desarrollarse la ejecución física y 

financiera de las Actividades y/o Proyectos considerados en el Presupuesto Institucional de una 

Unidad Ejecutora, requiere ser realizado por alguna 

Entidad pública 

Constituye entidad pública para efectos de la Administración Financiera del Sector Público, 

todo organismo con personería jurídica comprendido en los niveles de Gobierno Nacional, 

Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus respectivos Organismos Públicos 

Descentralizados y empresas, creados o por crearse; las Sociedades 
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Específica del gasto 

Responde al desagregado del objeto del gasto y se determina según el Clasificador 

Estimación del ingreso 

Cálculo o proyección de los ingresos que por todo concepto se espera alcanzar durante el año 

fiscal, considerando la normatividad aplicable a cada concepto de ingreso, así como los factores 

estacionales 

Estructura funcional programática 

Muestra las líneas de acción que la entidad pública desarrollará durante el año fiscal para 

lograr los Objetivos Institucionales propuestos, a través del cumplimiento de las Metas 

contempladas en el Presupuesto Institucional. Se compone de las categorías presupuestarias 

seleccionadas técnicamente, de manera que permitan visualizar los propósitos por lograr durante 

el año.  

Comprende las siguientes categorías:  

 Función: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones del Estado, para 

el cumplimiento de los deberes primordiales constitucionalmente establecidos.  

La selección de las Funciones a las que sirve el accionar de una entidad pública se 

fundamenta en su Misión y Propósitos Institucionales.  

 Programa Funcional: Desagregado de la Función que sistematiza la actuación estatal. 

A través del Programa se expresan las políticas institucionales sobre las que se 

determinan las líneas de acción que la entidad pública desarrolla durante el año fiscal. 

Comprende acciones interdependientes con la finalidad de alcanzar Objetivos 

Generales de acuerdo con los propósitos de la entidad pública.  
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Los Programas recogen los lineamientos de carácter sectorial e institucional, los que 

se establecen en función a los objetivos de política general del Gobierno. Los 

Programas deben servir de enlace entre el planeamiento estratégico y los respectivos 

presupuestos, debiendo mostrar la dimensión presupuestaria de los Objetivos 

Generales por alcanzar por la entidad pública para el año fiscal.  

 Subprograma Funcional: Categoría Presupuestaria que refleja acciones orientadas a 

alcanzar Objetivos Parciales. Es el desagregado del Programa. Su selección obedece 

a la especialización que requiera la consecución de los Objetivos Generales a que 

responde cada Programa determinado. El Subprograma muestra la gestión 

presupuestaria del Pliego a nivel de Objetivos Parciales.  

Evaluación presupuestaria 

Fase del proceso presupuestario en la que se realiza la medición de los resultados obtenidos 

y el análisis de las variaciones físicas y financieras observadas, con relación a lo aprobado en los 

Presupuestos del Sector Público. 

Fondos públicos 

Todos los recursos financieros de carácter tributario y no tributario que se generan, obtienen 

u originan en la producción o prestación de bienes y servicios que las Unidades Ejecutoras o 

entidades públicas realizan, con arreglo a Ley. Se orientan a la atención de los gastos del 

presupuesto público. 
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Formulación presupuestaria 

Fase del proceso presupuestario en la cual las entidades públicas definen la Estructura 

Funcional Programática de su Presupuesto Institucional consistente con los Objetivos 

Institucionales; seleccionan las Metas Presupuestarias propuestas durante la fase de programación; 

y consignan las cadenas de gasto, los montos para comprometer gastos (créditos presupuestarios) 

y las respectivas fuentes de financiamiento 

Fuentes de Financiamiento 

Clasificación presupuestaria de los recursos públicos, orientada a agrupar los fondos de 

acuerdo con los elementos comunes a cada tipo de recurso. Su nomenclatura y definición están 

definidas en el Clasificador de Fuentes de Financiamiento para cada año fiscal. 

Gasto corriente 

Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de producción de bienes y 

prestación de servicios, tales como gastos de consumo y gestión operativa, servicios básicos, 

prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y otros. Están destinados a la gestión 

operativa de la entidad pública durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho período 

Gasto de capital 

Erogaciones destinadas a la adquisición o producción de activos tangibles e intangibles y a 

inversiones financieras en las entidades públicas, que incrementan el patrimonio del Estado. 

Gasto devengado 

Reconocimiento de una obligación de pago derivado del gasto comprometido previamente 

registrado. Se formaliza a través de la conformidad del área correspondiente en la entidad pública 

o Unidad Ejecutora que corresponda respecto de la recepción satisfactoria de los bienes y la 

prestación de los servicios solicitados y se registra sobre la base de la respectiva documentación 

sustentatoria. 
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Gasto girado 

Proceso que consiste en el registro del giro efectuado sea mediante la emisión del cheque, la 

carta orden o la transferencia electrónica con cargo a la correspondiente cuenta bancaria para el 

pago parcial o total de un gasto devengado debidamente formalizado y registrado 

Gasto pagado 

Proceso que consiste en la efectivización del cheque emitido, la carta orden y la transferencia 

electrónica; se sustenta con el cargo en la correspondiente cuenta bancaria. 

Gasto público 

Conjunto de erogaciones que se realizan en el ámbito del Sector Público. 

Gasto social 

Parte del gasto público destinado a financiar servicios sociales básicos para los individuos. 

Según la clasificación propuesta por las Naciones Unidas, son los gastos de educación, sanidad, 

seguridad social, vivienda. 

Genérica de gasto 

Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los de 

los gastos en recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, 

servicios y obras públicas que las entidades públicas contratan, adquieren o realizan para la 

consecución de sus objetivos institucionales. 

Genérica de Ingreso 

Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los 

recursos que se recaudan captan y obtienen. 
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Gestión presupuestaria 

Capacidad de las entidades públicas para lograr sus Objetivos Institucionales, mediante el 

cumplimiento de las Metas Presupuestarias establecidas para un determinado año fiscal, aplicando 

los criterios de eficiencia, eficacia y desempeño. 

Habilitación presupuestaria 

Incremento de los créditos presupuestarios de Actividades y Proyectos con cargo a 

anulaciones de la misma Actividad o Proyecto, o de otras Actividades y Proyectos. 

Ingresos corrientes 

Ingresos que se obtienen de modo regular o periódico y que no alteran de manera inmediata 

la situación patrimonial del Estado. Agrupan los recursos provenientes de tributos, venta de bienes, 

prestación de servicios, rentas de la propiedad, multas, sanciones y otros ingresos corrientes. 

Ingresos de capital 

Recursos financieros que se obtienen de modo eventual y que alteran la situación patrimonial 

del Estado. Agrupan los recursos provenientes de la venta de activos (inmuebles, terrenos, 

maquinarias, entre otros), las amortizaciones por los préstamos concedidos (reembolsos), la venta 

de acciones del Estado en empresas, 

Ingresos financieros 

Ingresos obtenidos por una entidad, provenientes de las inversiones financieras o de 

depósitos efectuados en moneda nacional o extranjera, y de la prestación de servicios de crédito. 

Ingresos públicos 

Expresión monetaria de los valores recibidos, causados o producidos por concepto de 

ingresos corrientes, venta de bienes y servicios, transferencias y otros, en el desarrollo de la 

actividad financiera, económica y social de la entidad pública. 
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Inversión pública 

Toda erogación de recursos de origen público destinada a crear, incrementar, mejorar o 

reponer las existencias de capital físico de dominio público, con el objeto de ampliar la capacidad 

del país para la prestación de servicios y producción de bienes. 

Maestro del Clasificador de Ingresos y Financiamiento 

Contiene el detalle de las partidas que las entidades públicas deben tomar en cuenta para 

efectuar el registro ordenado de los ingresos por las distintas fuentes de financiamiento. 

Meta Presupuestaria o Meta 

"Expresión concreta y cuantificable que caracteriza el producto o productos finales de las 

Actividades y Proyectos establecidos para el año fiscal. Se compone de cuatro elementos: (i) 

Finalidad (objeto preciso de la Meta).  

(ii) Unidad de medida (magnitud que se utiliza para su medición).  

(iii) Cantidad (número de unidades de medida que se espera alcanzar).  

(iv) Ubicación geográfica (ámbito distrital donde se ha previsto la Meta).  

La Meta Presupuestaria - dependiendo del objeto de análisis- puede mostrar las siguientes 

variantes: 

a) Meta Presupuestaria de Apertura: Meta Presupuestaria considerada en el Presupuesto 

Institucional de Apertura.  

b) Meta Presupuestaria Modificada: Meta Presupuestaria cuya determinación es considerada 

durante un año fiscal. Se incluye en este concepto a las Metas Presupuestarias de Apertura y las 

nuevas Metas que se agreguen durante el año fiscal.  

c)  Meta Presupuestaria Obtenida: Estado situacional de la Meta Presupuesta 
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Modificaciones presupuestarias 

Constituyen cambios en los créditos presupuestarios, tanto en su cuantía como en el nivel 

Institucional (créditos suplementarios y transferencias de partidas) y, en su caso, a nivel funcional 

programático (habilitaciones y anulaciones). Las modificaciones presupuestarias pueden afectar la 

estructura funcional-programática a consecuencia de la supresión o incorporación de nuevas metas 

presupuestarias. 

Percepción del ingreso 

Momento en el cual se produce la recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso 

Período de regularización 

Período en el que se complementa el registro de la información de ingresos y gastos de las 

entidades públicas sin excepción. No puede exceder el 31 de marzo de cada año. 

Pliego Presupuestario 

Toda entidad pública que recibe un crédito presupuestario en la Ley Anual de Presupuesto 

del Sector. 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los 

créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el 

año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante 

Decreto Supremo. 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones 

presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante 

el año fiscal, a partir del PIA. 
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Presupuesto Multianual de la Inversión Pública 

Constituye un marco referencial, Instrumento del proceso presupuestario, que contiene la 

distribución de los recursos del Estado por un periodo más allá del año fiscal, enmarcado en el plan 

estratégico del gobierno y el Marco Macroeconómico Multianual. 

Presupuesto Participativo 

Instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así 

como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y 

a qué se van a orientar los recursos, los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos 

del Plan de Desarrollo Concertado. 

Presupuesto por Resultados 

El Presupuesto por Resultados (PpR) es una metodología que se aplica progresivamente al 

proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y 

evaluación del presupuesto, en una visión de logro de productos, resultados y uso eficaz y eficiente 

de los recursos del Estado a favor de la población, retroalimentando los procesos anuales de 

asignación del presupuesto público y mejorando los sistemas de gestión administrativa del Estado. 

Presupuestos del Sector Público 

Constituidos por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público aprobada por el Congreso 

de la República; los presupuestos de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales aprobados 

en el marco de su autonomía constitucional; el presupuesto consolidado de las empresas sujetas al 

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE); y el 

presupuesto de la seguridad social de salud (ESSALUD). Asimismo, comprende el presupuesto 

consolidado de las empresas municipales y los organismos públicos descentralizados de los 

Gobiernos Regionales y Locales. 
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Programación del ingreso y del gasto 

Proceso que tiene por finalidad determinar el comportamiento probable de los niveles de 

ejecución (mensual y trimestral) de los ingresos y gastos de un determinado año fiscal. 

Programación presupuestaria en las entidades 

Fase del proceso presupuestario en la cual las entidades públicas determinan la escala de 

prioridades de los Objetivos Institucionales del año fiscal; determinan la demanda global de gasto 

y las Metas Presupuestarias compatibles con sus Objetivos Institucionales y funciones; desarrollan 

los procesos para la estimación de los fondos públicos con el objeto de determinar el monto de la 

asignación presupuestaria; y definen la estructura del financiamiento de la demanda global de gasto 

en función de la estimación de los fondos públicos. 

Proyecto 

Conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un producto final 

(Metas Presupuestarias), que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la 

creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de 

bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología 

utilizada por la entidad pública. Luego de su culminación, generalmente se integra o da origen a 

una Actividad. 

Recursos Públicos 

Recursos del Estado inherentes a su acción y atributos que sirven para financiar los gastos de 

los presupuestos anuales y se clasifican a nivel de fuentes de financiamiento. 

Reserva de contingencia 

Crédito presupuestario global dentro del Presupuesto del Pliego Ministerio de Economía y 

Finanzas. Destinado a financiar los gastos que por su naturaleza y coyuntura no han sido previstos 

en los Presupuestos de los Pliegos.    
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Rubro 

Título con el cual se designa un grupo de partidas o de cuentas contables 

Servicio de deuda 

Monto de obligaciones por concepto del capital o principal de un préstamo que se encuentra 

pendiente de pago, así como de los intereses, comisiones y otros derivados de la utilización del 

préstamo, que se debe cancelar periódicamente según lo acordado en el respectivo Contrato de 

Préstamo. 

Transferencia de partidas 

Modificación presupuestaria que puede efectuarse en el Nivel Institucional, es decir, 

constituye traslados de créditos presupuestarios entre Pliegos. 

Transferencias financieras entre Pliegos Presupuestarios 

Traspasos de fondos públicos sin contraprestación, para la ejecución de Actividades y 

Proyectos de los Presupuestos Institucionales respectivos de los Pliegos de destino. 

Unidad ejecutora 

Constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades públicas. Una Unidad 

Ejecutora cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que: Determina y recauda 

ingresos; contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación 

aplicable; registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas; informa sobre 

el avance y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de 

endeudamiento; y/o se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda. 
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2.4.  Marco normativo  

El marco legal del Presupuesto Público es, el conjunto de normas que establecen los 

principios, orientaciones y procedimientos, rigen de manera permanente y también anualmente, se 

encuentran coordinadas entre sí a través de las instituciones que participan de la elaboración, 

gestión, control y evaluación presupuestaria. Esta investigación se apoya de los siguientes 

documentos normativos: 

Constitución Política del Estado 1993.- Por disposición del artículo 77°. La administración 

económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. 

La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: gobierno central e 

instancias descentralizadas. El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos. Su 

programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas 

y de descentralización. (…) 

Por mandato del artículo 199° los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus 

propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato 

constitucional o legal, y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la 

República, la que organiza un sistema de control descentralizado y permanente. Los mencionados 

gobiernos formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su 

ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley.   

Ley de Bases de la Descentralización – Ley N° 27783.-  (publicado el 20 de julio 2002),  

los artículos 18º,  20° y 42º establecen que los Planes y Presupuestos Participativos son de carácter 

territorial y expresan los aportes e intervenciones del sector público y privado, los gobiernos locales 

aprueban su presupuesto de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y demás normas 
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correspondientes y se sustentan y rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos 

de gestión, los mismos que se formulan y ejecutan conforme a la ley y en concordancia con los 

planes de desarrollo concertados, y es de competencia exclusiva de la municipalidad aprobar y 

facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación con los Planes de Desarrollo 

Concertados, la participación y fiscalización de la comunidad en la gestión municipal.  

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867.- (publicado el 18 de septiembre 

de 2002). Según el artículo 32° la gestión de gobierno regional se rige por el plan de desarrollo 

regional concertado de mediano y largo plazo, así como el plan anual y el presupuesto participativo 

regional, aprobados de conformidad con políticas nacionales y en cumplimiento del ordenamiento 

jurídico vigente. Los gobiernos regionales promueven y apoyan las iniciativas de conectividad e 

intercambio de información y experiencias de gobierno valiosas para la gestión, entre los gobiernos 

regionales y entre éstos y el gobierno nacional y gobiernos locales, haciendo uso de las 

herramientas tecnológicas disponibles.  

Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público N°. 

1436.- (Publicado el 16 septiembre 2018), tiene por objeto establecer normas orientadas al 

mejoramiento de la gestión integrada y eficiente, para lograr la sostenibilidad y responsabilidad 

fiscal de la gestión pública. En este sentido indica que la administración financiera del sector 

público se rigüe por los principios: a) Articulación, b) Centralización normativa, c) 

Descentralización operativa, d) Multianualidad, e) Probidad, f) Responsabilidad fiscal, y g) 

Sostenibilidad fiscal. Asimismo, establece lineamientos generales de la administración financiera, 

señala que la administración financiera del sector público está a cargo del Ministerio de Economía 

y Finanzas, conformada por: 1) Sistema nacional de Presupuesto Público, 2) Sistema Nacional de 
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Endeudamiento Público, 3) Sistema Nacional de Tesorería, 4) Sistema nacional de Contabilidad, 

5) Sistema Nacional de Abastecimiento, 6) Sistema Nacional Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones y 7) Gestión Fiscal de los Recursos Humanos.  

Decreto Legislativo N° 1440 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público 

(Publicado el 16 de setiembre de 2018). Los estados presupuestarios, contienen el presupuesto 

programado y la ejecución que lleva a cabo la Entidad, los ingresos financian los gastos que generen 

el cumplimiento de los fines institucionales, independientemente de la fuente de financiamiento de 

donde provengan y su percepción es responsabilidad de la Entidad; mientras que los gastos son las 

erogaciones que se realizan con cargo a los créditos presupuestarios aprobados, para ser orientados 

a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por la Entidad, de 

conformidad con sus funciones y para el logro de resultados institucionales y la generación de valor 

público en beneficio de la comunidad. La ejecución del Presupuesto comienza el 1 de enero y 

culmina el 31 de diciembre de cada año (año fiscal). La totalidad de los ingresos y los gastos 

públicos de la Entidad están contemplados en el presupuesto. Los ingresos son reflejados como 

ejecutados, en el momento en que se produce la percepción, recaudación, captación u obtención 

efectiva del ingreso (base caja).  

Ley N°.30879.- Ley del presupuesto general de la Republica para el año fiscal 2019; 

(Publicado el 6 de diciembre de 2018), aprobando los créditos presupuestarios correspondiente al 

Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, normas de austeridad y 

lineamientos generales para el presupuesto del año 2019.   

Ley N°. 31084.- Ley del presupuesto general de la Republica para el año fiscal 2020.- 

(Publicado el 22 de noviembre 2019).- aprobando los créditos presupuestarios correspondiente al 
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Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, normas de austeridad y 

lineamientos generales para el presupuesto del año 2020. 

NORMAS Y DECRETOS DE URGENCIA SOBRE EL COVID-19 

 

 

Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM. – Norma que declara Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-

19 (Publicado 15 de marzo de 2020). 

Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM. - Que precisa los alcances del artículo 8 del Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el estado de emergencia nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 (Publicado 

el 17 de marzo de 2020).  

Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM. - Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 

declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (Publicado el 27.03 2020). 

Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM. - Modifica el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 

044-2020-PCM (Publicado el 2 de abril de 2020). 

Decreto Supremo Nº 061-2020-PCM. - Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del 

Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado 

mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida 

de la nación a consecuencia del COVID-19 (Publicado el 6 de abril de 2020). 

Decreto Supremo N° 070-2020-PCM. - Dictan medidas complementarias al Decreto Supremo N° 

044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 (Publicado el 17 de abril de 2020). 

Decreto Supremo N° 072-2020-PCM. - Decreto Supremo que modifica el artículo 4 del Decreto 

Supremo Nº 044-2020-PCM (Publicado el 17 de abril de 2020). 
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Decreto De Urgencia Nº 026-2020.-  Que Establece Diversas Medidas Excepcionales Y Temporales 

Para Prevenir La Propagación Del Coronavirus (Covid-19) En El Territorio Nacional (Publicado el 15 de 

marzo de 2020). 

Decreto De Urgencia Nº 027-2020.- Dictan medidas complementarias destinadas a reforzar el 

Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID - 19 en el territorio nacional y a la reducción 

de su impacto en la economía peruana (Publicado el 16 de marzo de 2020). 

Decreto De Urgencia Nº 032-2020.-  Decreto De Urgencia Que Dicta Medidas Extraordinarias 

Destinadas A Garantizar La Respuesta Sanitaria Para La Atención De La Emergencia Producida Por El 

Covid-19 (Publicado el 25 de marzo de 2020). 

Decreto De Urgencia Nº 033-2020.- Establece medidas para reducir el impacto en la economía 

peruana, de las disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria de Estado de Emergencia 

Nacional ante los riesgos de propagación del COVID – 19 (Publicado el 27 de marzo de 2020). 

Decreto De Urgencia Nº 035-2020.-  Establece Medidas Complementarias Para Reducir El Impacto 

En La Economía Nacional, Del Aislamiento E Inmovilización Social Obligatorio como Consecuencia Del 

Covid-19 (Publicado el 3 de abril de 2020). 

Decreto De Urgencia Nº 039-2020.-  Dicta Medidas Complementarias Para El Sector Salud En El 

Marco De La Emergencia Sanitaria Por Los Efectos Del Coronavirus (Covid-19) (Publicado el 16 de abril 

de 2020). 
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CAPITULO III. MARCO METODOLOGICO 

3.1.   Enfoque y Diseño 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo (proceso deductivo), dado 

que se orienta al estudio pormenorizado de los recursos presupuestarios asignados a la ejecución 

de actividades durante los periodos 2019 y 2020 en el Hospital de Apoyo II de la provincia de 

Sullana, departamento de Piura.  

Hernández R. (2014), en su trabajo de Metodología de la Investigación recoge las teorías de 

Grinnell (1997) y Creswell (2013) para construir la argumentación siguiente: Hay dos realidades:  

La primera es interna y consiste en las creencias, presuposiciones y experiencias subjetivas de 

las personas, que van desde las muy vagas o generales (intuiciones) hasta las convicciones bien 

organizadas y desarrolladas lógicamente a través de teorías formales.  

La segunda realidad es objetiva, externa e independiente de las creencias que tengamos sobre 

ella (la autoestima, una ley, los mensajes televisivos, una edificación, el sida, etc., ocurren, es decir, 

cada una constituye una realidad a pesar de lo que pensemos de ella. 

Gallardo E. (2017), refiriéndose al enfoque cuantitativo, señala que es secuencial y 

probatorio; utiliza el procedimiento hipotético-deductivo, y parte del supuesto de la existencia de 

orden en la naturaleza y de las posibilidades de conocerlo  

3.1.2. Diseño de la investigación. 
 

Se trata de un trabajo de tipo descriptiva – comparativa, que recoge información clasificada, 

extraída de documentos formulados por el Hospital de Apoyo II de Sullana, relacionados a la 

ejecución presupuestaria de dos periodos (2019 y 2020) e ingresados a los módulos del Ministerio 
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de Economía y Finanzas sin existir evaluaciones narrativas que interpreten los indicadores de 

eficiencia y eficacia, los mismos que son materia de nuestro estudio, que, puede ser la base de una 

mayor investigación 

Teniendo como base el análisis comparativo de la ejecución presupuestaria antes y durante 

Covid 19, su diseño será no experimental de corte transversal, ya que no se manipularán las 

variables de estudio, observando los fenómenos en su contexto natural para analizarlos. Es 

Transversal, porque la recolección de los datos se hará en su solo momento definido.  

Resulta de vital importancia precisar que en la ejecución del presente trabajo de investigación 

se acopia la información presupuestaria, datos estadísticos y demás figuras publicada en la página 

web de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Encargándonos del análisis 

comparativo presupuestario de los periodos 2019 y 2020.   

Álvarez (2020), señala que el diseño de investigación No Experimental se da cuando no 

existe manipulación de las variables por parte del investigador, siendo del tipo Transversal, en el 

caso que se mida las variables y con esa información se realiza el análisis; se miden las 

características de uno o más grupos de unidades en un momento específico, sin evaluar la evolución 

de esas unidades.  

 Según Tamayo (2006), el tipo de investigación descriptiva, comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los 

fenómenos; el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo, 

cosa funciona en el presente; la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. 
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3.2. Sujetos de la investigación 

3.2.1.  Población 
 

“La población es el conjunto completo de elementos, con características en común a ser 

objeto de estudio, mientras la muestra es el subconjunto de elementos de la población” (Gorgas 

García, 2011, pág. 125)  

“Conjunto completo de todos los elementos que se va estudiar. El conjunto es completo 

porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán” (Triola, 2009, pág. 4). 

3.2.2.  Muestra  
 

“Porción escogida de la población” (Levin & Rubin, 2004, pág. 236) 59  

  Tomando como referencia las definiciones citadas, se indica que para el presente trabajo de 

investigación se ha definido como población a toda la información contenida en los estados 

presupuestarios e información complementaria correspondiente a estadística de los ingresos y 

gastos reales incurridos antes y durante de la pandemia COVID 19 del Hospital de Apoyo II de 

Sullana durante los periodos de estudio que para la investigación fue 2019 y 2020.  Al haber tomado 

en cuenta toda la información disponible de los períodos mencionados es importante indicar que 

no fue necesaria la determinación de una muestra, ya que para el análisis descriptivo se utilizara la 

totalidad de los datos disponibles. 
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3.3. Métodos y procedimientos 

3.3.1. Método 
 

Para poder lograr los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación será 

necesario recurrir a todas las fuentes principales y secundarias que provean información referente 

al tema de investigación, tales como información de internet, pagina Web institucional, informes, 

registros, estados presupuestarios y anexos de los mismos, PIA y PIM etc.  

3.3.2. Procedimiento 

o Acceder a páginas web oficiales, las cuales contienen datos relacionados a los 

documentos de gestión para obtener conocimientos sobre la estructura, documentos 

normativos de gestión, servicios que ofrece el Hospital de Apoyo II de Sullana, 

etcétera. 

o Los estados presupuestarios son elaborados y presentados, en base al clasificador de 

Ingresos y Gastos vigente para el periodo, en los formatos aprobados por la Directiva 

que corresponda. Consecuentemente, se obtendrá información del (EP-1) Estado de 

Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, adicionalmente, de los anexos de 

ingresos y gastos a nivel especifico), (EP-2) Estado de Fuentes y Uso de Fondos, (EP-

3) Clasificación Funcional del Gasto, (EP-4) Distribución Geográfica del Gasto de los 

años comprendidos en el presente estudio. 

o Igualmente se revisará el contenido del Presupuesto Institucional de Apertura, (PIA), 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de los periodos 2019 y 2020. 

o Con toda la información recopilada se procederá a elaborar bases de datos de ingresos 

y gastos en base al devengado, a fin de realizar un correcto procesamiento y análisis 
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comparativo de la información obtenida y que permita desarrollar de manera prolija la 

investigación.  

3.4. Técnicas e instrumentos. 

3.4.1. Técnicas 
 

 En el trabajo de investigación a desarrollar se utilizarán las técnicas documentales que 

consisten en la identificación, recogida y análisis de documentos relacionados con la ejecución 

de los ingresos y gastos presupuestarios (hecho o contexto estudiado) incurridos durante los 

periodos 2019 y 2020 en el Hospital examinado.  

3.4.2. Instrumentos 

 En la determinación de la eficiencia y eficacia aplicados en el análisis comparativo de los 

ingresos y gastos presupuestarios antes y durante de la pandemia COVID 19 del Hospital de 

Apoyo II de Sullana de los periodos 2019 y 2020 se utilizarán los Ratios de Desempeño indicados 

en la Guía preparada por el Ministerio de Economía y Finanzas 

3.5.  Aspectos éticos 

El presente proyecto de investigación se realizará tomando como base fundamental los 

principios éticos del contador público, y de la metodología científica por cuanto se tomó en cuenta 

el respeto a la propiedad intelectual mediante el uso de las normas para citar y referenciar la 

información de los trabajos previos, de los antecedentes y bases teóricas relacionadas al tema y el 

sustento metodológico lo cual implicó el uso del modelo APA, 7ma edición 
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La estructura del trabajo de investigación se sujetará al reglamento de la Universidad 

Nacional de Piura, para seguir los lineamientos establecidos y evitar cualquier acción que pueda 

desacreditar el contenido del mismo, por lo cual la información extraída de otras fuentes será 

debidamente citada para demostrar su transparencia.  
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FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 

CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados   

4.1.1.  Ingresos presupuestarios 

4.1.1.1. Ejercicio fiscal 2019 

4.1.1.1.1. Eficiencia  

4.1.1.2. Ejercicio fiscal 2020 

4.1.1.2.1. Eficiencia 

 

 

 

Tabla 1 

Tabla 1 - A 
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4.1.1.1. Ejercicio fiscal 2019 

4.1.1.1.2.  Ingresos trimestrales comparados - 2019 

 

4.1.1.2. Ejercicio fiscal 2020 

4.1.1.2.2.  Ingresos trimestrales comparados - 2020 

  

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 

Tabla 2 

Tabla 2 - A 
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4.1.1.1. Ejercicio fiscal 2019 

4.1.1.1.3. Gráficos de presentación - 2019 

  

 

 

4.1.1.2. Ejercicio fiscal 2020 

4.1.1.2.3. Gráficos de presentación - 2020 

 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 

Tabla 3 

Tabla 3 - A 
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4.1.2. Gastos presupuestarios 

4.1.2.1. Ejercicio fiscal 2019 

4.1.2.1.1. Eficiencia - 2019 

 

4.1.2.2. Ejercicio fiscal 2020 

4.1.2.2.1. Eficiencia - 2020 

 

 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 

Tabla 4 

Tabla 4 - A 
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4.1.2.1. Ejercicio fiscal 2019 

4.1.2.1.2. Gastos trimestrales comparados - 2019  

 

4.1.2.2. Ejercicio fiscal 2020 

4.1.2.2.2. Gastos trimestrales comparados – 2020 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 

Tabla 5 

Tabla 5 - A 
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4.1.2.1. Ejercicio fiscal 2019 

4.1.2.1.3. Gráficos de presentación - 2019 

 

 

 

4.1.2.2. Ejercicio fiscal 2020 

4.1.2.2.3. Gráficos de presentación -2020 

 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 

Tabla 6 

Tabla 6 - A 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 
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4.1. Resultados  

4.1.3. Genérica de Ingresos presupuestarios  

  4.1.3.1. Ejercicio fiscal 2019 

  

 

 

4.1.3.2. Ejercicio fiscal 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 

Figura 1 - A 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 
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4.1.3. Genérica de Gastos presupuestarios  

 

4.1.3.1. Ejercicio fiscal 2019 

 

 

4.1.3.2. Ejercicio fiscal 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 

Figura 2 

Figura 2 - A 
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Figura N°. 3 
 

Metas comparativas programadas y ejecutadas 2019 – 2020 

Muestra 

 
Actividad Und. 

Med. 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2020 

Prevista Ejecución Avance Previst. Ejecucion Avance 

% 

1. Niños con vacuna completa  und 630,550 611,451 100.14 2,907 2,669  

2. infección Respiratoria Aguda und 220 135 61.36 257 38 14.80 

3. Enfermedades Diarreicas Agudas und 250 37 14.80 00 03  

4. Atención pre natal Reenfocada und 100 124 124.00 30 433  

5. Planificación familiar und 1835 1,666 90.79 666 150  

6. Parto complicado no quirúrgico und 1,000 677 67.70 367 93  

7. Nacimientos normales und 3,500 3,825 109.29 2,313 102  

8. Recién nacidos con complicación und 84 57 67.66 174 00  

9. Personas diagnosticadas con VH und 4 3 75.00 700 86 122.86 

10. Diagnostico Y Tratamiento De 

Enfermedades Metaxénicas 

und 1,250 748 59.94 237 108 45.57 

11. Diagnóstico Y Tratamiento De Casos 

De Enferm. Zoonóticas 

und 350 175 50.00 124 68 54.80 

12. Atención Estomatológica Preventiva und 00 00 00 149 7 4.70 

13. Estomatológica Recuperativa und 00 00 00 168 12 7.10 

14. Tratamiento y Control de Personas 

con Hipertensión 

und 730 2,273 311.37 840 817 97.30 

15. Consultas externas und 50,000 57,986 115.97 99,996 39,481  

16. Hospitalización  und 62,671 65,977 105.27 15,336 7,668  

17.Intervenciones quirúrgicas und 5,484 4,477 81.64 5,484 3,181  

18.Comercializacion de medicamentos e 

insumos 

und 140,796 141,605 100.57 140,796 70,437  

19.Tratamiento de cáncer de piel   22 22 100.00 60 719  

20.Tratamiento de cáncer de cuello 

uterino 

 24 65 270.83  18 49.00 

 

MEDIDAS COVID 19 

La pandemia de coronavirus es una emergencia de salud pública y una crisis económica sin 

precedentes en la interferencia con la vida cotidiana. Eso también la convierte en algo distinto, "Sin recibir 

preparación ni dar permiso, estamos participando en el mayor experimento de ciencias sociales de todos los 

tiempos". 

Los médicos y los pacientes que anteriormente podrían haber considerado la telesalud solo en circunstancias 
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limitadas, como una enfermedad durante un viaje o una charla de rutina después de una operación, ahora 

ven que se puede brindar una mayor variedad de servicios de manera virtual. Además de evitar las molestias 

como el estacionamiento y el tiempo de espera, las consultas por video hacen que para los familiares sea 

más fácil observar y participar, una gran ventaja para los cuidadores. 

Un regreso a la normalidad como era la vida a principios de 2020 todavía está muy lejos. Incluso 

cuando se alivien las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia de covid•19, el coronavirus 

seguirá afectando nuestras vidas de muchas maneras. 

Se redistribuyo al personal que se encontraba con licencia con goce, por factor de riesgo para que se 

realicen trabajo remoto en el seguimiento a distancia de pacientes COVID•19 Sospechoso o conformados, 

contactos directos y pacientes dados de alta de Hospitalización COVID -19. 

           A partir del 16 de Marzo 2020, trajo por consecuencia que se cerrara la atención ambulatoria hasta 

mediados del mes de setiembre 2020; desde esa fecha se reapertura la atención pero con ciertas limitaciones. 

 

ANALISIS ADICIONAL 

Con Decreto Supremo N "008-2020•SA, se declara en Emergencia Sanitaria a Nivel nacional, asi 

mismo con D.S. N' 010-2020-SA, R.M. N'95-2020.MlNSA, R.M. N'139-2020-MlNSA R.M. N e 127-

2020.MlNSA, R.M w 262-2020-MINSA, R.M. 245-2020-MINSA, base legal normativa en la atención de 

los establecimientos de Salud y de tas actividades Preventivo Promocionales , así como los Productos y 

sub productos que han sido afectados debido a las disposiciones en las Normativas citadas, por lo cual no 

se muestra un avance físico significativo a partir de la fecha , mas no se han descuidado a las pacientes 

gestantes y mujeres en edad fértil ,pertenecientes a estos grupos vulnerables ,para quienes la Normativa 

asegura la continuidad de su atención pero con ciertas limitaciones y restricciones , debido al 

distanciamiento social, aislamiento y cuarentena, motivo por los cuales no se ha podido cumplir con las 
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metas físicas programadas. 

El hospital de Apoyo II-2 Sullana, en la actualidad se está atendiendo Pacientes con patología 

COVID- 19, siendo esto la mayoría de nuestras atenciones y hospitalizados, por lo mencionado se ha 

programado y modificado el presupuesto para atención de la emergencia sanitaria, así como la derivación 

del personal para implementar y mantener la operatividad de las áreas COVID-19 y Triaje diferenciado por 

la demanda de pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Pagina Web. Hospital de Apoyo II de Sullana - POI 
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INFORME DE VISITA DE CAMPO N° 002-2020-2021-CESEGRD-C19 

 

         FECHA Y HORA DE LA VISITA: Domingo 31 de mayo de 2020.  

II. OBJETO Y LUGAR: Verificar la condición de hospitales de las regiones Piura y 

Lambayeque, respecto a la atención que brindan a pacientes COVID-19, así como la situación del 

personal de salud de cada uno de los hospitales.  

III. CONGRESISTAS QUE PARTICIPARON:  

▪ Leonardo Inga Sales  

▪ Tania Rosalía Rodas Malca  

▪ Jorge Pérez Flores 

(…) 

Al respecto, señala que en la provincia de Sullana, el Hospital de Apoyo II ha colapsado, por 

el alarmante aumento de pacientes Covid-19, la falta de oxígeno (elemento base para el tratamiento 

de los pacientes que presentan complicaciones respiratorias), falta de camas, ausencia de 

medicamentos, falta de pruebas rápidas y moleculares, el personal médico no cuenta con los EPPs 

completos (equipos de protección personal para los médicos, la falta de mascarillas N95), 

poniéndose en riesgo la salud de los profesionales de la salud. (…) 

DESARROLLO DE LA VISITA: HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA.  

1. Información General: -  

El personal del hospital desconoce la existencia de un Plan de Contingencia Frente a 

Emergencias y Desastres, y no se evidencia implementación.  

- Plan Anual de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos: Refieren que hace mucho 

que no se hace mantenimiento al equipamiento médico.  

- El personal refirió que nunca se les capacitó sobre nuevas normativas en el manejo del 

COVID-19. 
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 - Respecto al manejo de residuos sólidos, señalan que no cuentan con una empresa 

especializada como precisa la norma.  

- No cuentan con áreas previamente determinadas, señalizadas y establecidas para el manejo 

de pacientes con COVID-19.  

- No cuentan con un triaje diferenciado.  

- No cuentan con productos farmacéuticos suficientes para el tratamiento de pacientes con 

COVID-19, según la norma vigente.  

- Se les distribuyeron EPPs incompletos, en cantidad mínima y de mala calidad, 

aproximadamente cada 4 días. 

- La entidad de salud no cuenta con suficientes profesionales de salud, muchos están en 

cuarentena por ser COVID-19 positivos, y otros han renunciado por la falta de condiciones 

sanitarias para laborar.  

- Escasos recursos para realizar traslado de pacientes en situación de emergencia. 1 sola 

ambulancia operativa, 4 malogradas.  

- No cuentan con un call center de emergencia.  

- En referencia a las pruebas que se realizan a los trabajadores del hospital para detectar 

COVID-19, solo se realizó a algunos trabajadores y hace más de un mes. 
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4.2. Discusión 

4.2.1. Comportamiento comparativo de los ingresos – Objetivo 1 

En relación al periodo 2019, la figura 1 nos muestra que el Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) ascendió a S/. 850,000.00 terminando al 31 de diciembre de dicho año con un 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 6´914,405.00, significando un crédito 

suplementario de S/. 6´064,405.00 que corresponde a las fuentes de financiamiento de Donaciones 

y Transferencias por el importe de S/. 5´206,393.00 y Saldo de Balance por la suma de S/. 

858,012.00. De los ingresos previstos en el PIM del Hospital de Apoyo II de Sullana se captó la 

suma de S/. 6´688,752.00, por tanto, el saldo es de S/. 225,653.00 a dicha data. El Ministerio de 

Economía y Finanzas indica que porcentualmente los ingresos alcanzan el 86.20% de eficiencia 

según se aprecia en la tabla 1. 

En la comparación trimestral de los ingresos de la tabla 2, se aprecia que le corresponde al 

cuarto trimestre la mayor captación, y que, según la tabla 3 las partidas a) venta de bienes y 

servicios y derechos administrativos con un 109.20% y b) Saldo de Balance con el 128% superan 

al 100% de lo previsto en el PIM.  

En cuanto al ejercicio 2020, los datos de la figura 1 – A, nos indican que el PIA fué de S/. 

850,000.00, inalterable del periodo anterior, y un PIM de S/. 16´752,493.00, como consecuencia 

de créditos suplementarios por la suma de S/ 15´902,493.00, desagregada en Donaciones y 

Transferencia por S/. 7´103,450.00, Endeudamiento S/. 8´559,913.00 y Saldo de Balance S/. 

239,130.00. de lo previsto en el PIM se obtuvo la suma de S/. 9´237,858.00. arrojando un menor 

ingreso de S/ 7´514,635.00, de los cuales S/.7´498,197.00 corresponden a Endeudamiento y S/. 

508,921.00 a venta de bienes y servicios y derechos administrativos. Porcentualmente la tabla 1- 

A señala un 94.70 % de eficiencia, según el MEF.   
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En paralelo, analizamos la información de la tabla 2 – A. donde se compara el 

comportamiento trimestral de los ingresos, observándose al cuarto trimestre de mayor ingreso, y 

que, según la tabla 3 – A, porcentualmente se ha tenido el comportamiento siguiente, en base al 

100% previsto en el PIM.  

Saldo de Balance       316.10% 

Donaciones y Transferencias         99.84% 

Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos    39.39% 

Endeudamiento          12.40% 

Otros Ingresos             5.94% 

En la comparación trimestral de los ingresos de la tabla 2, se aprecia que le corresponde al 

cuarto trimestre la mayor captación, y que, según la tabla 3 las partidas a) venta de bienes y 

servicios y derechos administrativos con un 109.20% y b) Saldo de Balance con el 128% superan 

al 100% de lo previsto en el PIM.  

En contexto de la gestión presupuestaria analizada, la eficiencia de los ingresos del ejercicio 

2020 alcanzó el 94.70% y el año 2019 logro el 86.20%, además, en el primero se obtuvo un Crédito 

Suplementario de S/ 15´902,493.00, mientras que para el segundo el importe de S/. 6´064,405.00. 

Esta diferencia es el efecto de la pandemia COVID 19, cabe precisar y resaltar que el PIA para 

ambos años fue de S/. 850,000.00 por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente 

Recaudados.     

4.2.2. Comportamiento comparativo de los gastos – Objetivo 2 

 Entendiéndose que, las políticas de gasto pasan a ser el elemento nuclear de las asignaciones 

de los recursos, la evaluación de la gestión y el logro de los objetivos, en base a los datos 

económicos presupuestarios de los periodos 2019 y 2020 graficados en las tablas y figuras 

formuladas por el Ministerio de Economía y Finanzas y publicadas a través de su portal de 
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Transparencia Económica procedemos a su análisis comparativo, contenido en la siguiente 

narrativa.  

 Según datos de la figura 2, el Presupuesto Institucional de apertura (PIA), para el ejercicio 

fiscal 2019 fue estimada en S/. 32´907,807.00, aprobándose un crédito suplementario de S/. 

16´320,539.00, por tanto, un Presupuesto Institucional Modificada por la suma de S/. 

49´228,396.00. por otro lado, se aprecia una ejecución del gasto presupuestario por S/. 

31´856,687.00, arrojando un saldo de S/. 17´371,659.00 representando un avance porcentual del 

64.70% en la ejecución del gasto en función al PIM. 

 Las genéricas del gasto presupuestario que representan el saldo por ejecutar al término del 

año 2019, corresponden a la partida de Personal y Obligaciones Sociales (planillas) con S/. 

8´800,128.00, Bienes y Servicios con S/. 6´894,098.00 y en Adquisición de Activos No Financieros 

(bienes duraderos) S/. 1´236,290.00, 

 De la figura 2 – A correspondiente al comportamiento presupuestario para el periodo 2020 

se aprecia un PIA por el importe de S/. 36´905,398.00 y un PIM de S/.76´718,065.00. por diferencia 

tendríamos un crédito suplementario de S/. 39´812,667.00. Sin embargo, tenemos una ejecución 

del gasto presupuestario de S/. 44´835,159., por diferencia (PIM – Ejecución del gasto) un saldo 

por ejecutar de S/.31´882,906.00. Consecuentemente tenemos un avance presupuestario del 

58.40% sobre el PIM.  

 Las genéricas del gasto más representativas del saldo presupuestal (S/. 31´882,906.00) 

corresponden a Personal y Obligaciones Sociales (S/. 13´823,578.00), Bienes y Servicios con S/. 

15´787,890.00 y Adquisición de bienes No Financieros con S/. 1´934,045.00. 

 Comparativamente, tenemos un PIM para el año 2019 por S/. 49´228,346.00 y para el 

ejercicio fiscal 2020 la suma de S/. 76´718,065.00, es decir una mayor previsión de 

S/.27´489,719.00 por efecto de la pandemia COVID 19. En ambos periodos tenemos un saldo 
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presupuestario del gasto por ejecutar, para el periodo 2019 S/. 17´371,659.00 y para el año 2020 la 

suma de S/. 31´882,906.00, situación que ameritaría un posterior trabajo de investigación, en el 

que se incluiría la programación, formulación, evaluación y control presupuestario.    

4.2.3. Comportamiento comparativo de las Metas Presupuestarias – Objetivo 3 

          En base a Bonnefoy y Armijo (2005), precisamos algunos conceptos que nos servirán para 

entender los alcances de este objetivo. Primero, Eficiencia, se refiere a la medida del gasto realizado 

en la provisión de los productos o servicios del Estado. Por lo tanto, se espera que el Estado en la 

ejecución del gasto sea lo más eficaz y eficiente posible, es decir, que alcance sus objetivos al 

menor costo posible. 

 Segundo, se entiende por eficacia a la medida en que se han alcanzado los objetivos del gasto 

público, es decir, si se han cumplido los resultados planteados.  

 En nuestro caso, con la información presupuestaria de los ingresos y gastos de los periodos 

2019 y 2020 publicados en el portal de Transparencia del MEF hemos enfocados los objetivos 1 y 

2 del presente trabajo de investigación, a continuación, con los datos descritos de la evaluación al 

Plan Operativo Institucional (POI), de los periodos en estudio, publicados en la página Web del 

Hospital de Apoyo II de Sullana, describiremos el comportamiento de las metas previstas y de su 

ejecución, para determinar su nivel de avance (eficacia) de los años 2019 y 2020.   

Según datos de la figura 3 (muestra de 20 ítems),  durante el ejercicio 2019 el Hospital de 

Apoyo II de Sullana cumplió con las metas previstas satisfactoriamente, excepto la atención de 

Enfermedades Diarreicas Agudas con un avance del 14.80% y del Diagnóstico y Tratamiento de 

Casos de Enfermedades Zoonóticas (enfermedades transmisibles parasitarias) que tuvo un avance 

del 50%, en términos generales la información obtenida pone en evidencia el avance satisfactorio 

del cumplimiento de metas previstas por la gestión de dicho nosocomio. 

En relación al análisis de las metas previstas y ejecutadas durante el año que termino el 31 
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de diciembre de 2020, a manera de preámbulo, recurrimos al informe de visita de campo n° 002-

2020-2021-CESEGRD-C19, de fecha 31 de mayo de 2020 que se anexa para señalar que, la 

pandemia del COVID 19 graficó todas las debilidades reales del Sistema de Salud del Perú, 

obviamente, en específico nos referimos al Hospital de Apoyo II de Sullana, que desde más de una 

década está saturado y que hasta mediados de marzo de 2020, a pesar de sus limitaciones 

(Estructura vetusto, insuficiencia de recursos humanos, medicamentos e insumos, equipos médicos 

etc.) cumplió satisfactoriamente con las metas programadas durante el periodo 2019, según datos 

mostrados en la figura 3 respecto al año 2019.   

Al declarase la emergencia sanitaria en nuestro país, según declaraciones del director del 

hospital en estudio, los pacientes que se encontraban en los exteriores del nosocomio fueron 

trasladados hacia el área de medicina donde se habilitó 30 camas, además, de 5 camas de cuidados 

intermedios con monitores multiparamétricos, suficientes para albergar a estos pacientes con 

COVID-19 que se encontraban expuestos y que ahora son atendidos en mejores condiciones, según 

dichas declaraciones. Sin embargo, estas medidas aceptables resultaron paliativas por el avance 

relámpago de la pandemia, por ello, todos los pacientes afectados tuvieron que ser trasladados al 

Estadio Campeones del 36 adaptado con un hospital de campaña con capacidad para 100 camas. 

La situación descrita, conllevó a que las metas programadas para un tiempo normal en el 

periodo 2020 tuvieran limitaciones para su cumplimiento. 
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CONCLUSIONES 

1. Según información presupuestaria publicada en el portal de Transparencia del Ministerio de 

Economía y Finanzas, para el ejercicio fiscal 2019, el Hospital de Apoyo II de Sullana 

estableció como Ingresos en el Presupuesto Institucional de Apertura el importe de S/. 

850,000.00, modificándose a S/. 6’914,405.00 de los cuales se captaron S/. 6´688,752.00, 

por diferencia tendríamos un saldo presupuestario final de S/. 225,653.00. Comportamiento 

que determina un indicador de eficiencia de los ingresos del 86.20%. 

 

La publicación aludida precedentemente, indica que, el Hospital de Apoyo II de Sullana, 

formuló un PIA de ingresos para el periodo económico 2020 por el monto de S/. 850,000.00, 

incrementándose a un PIM de S/ 16´752,493.00, de los cuales se obtuvieron S/. 

9´237,858.00. arrojando un menor ingreso de S/ 7´514,635.00, con un cociente del 94.70% 

de eficiencia, según la información del MEF.   

 

En el escenario de la comparación, el Hospital de Apoyo II de Sullana, durante el año 2020 

tuvo una mayor ejecución de ingresos de S/. 2´549,106.00 (S/. 9´237,858.00 - S/. 

6´688,752.00) en relación al ejercicio anterior con un indicador de eficiencia del 94.70% 

superior al 86.20% del periodo 2019. 

2. Continuando con la información presupuestaria de la publicación mencionada, el Hospital de 

apoyo II de Sullana para el periodo 2019 programó un PIA de Gastos por el importe de S/. 

32´907,807.00, terminando con un PIM de S/. 49´228,396.00. y un devengado del gasto 
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presupuestario por S/. 31´856,687.00, representando un avance porcentual del 64.70% de 

eficiencia. en la ejecución del gasto en función al PIM. 

 
Por otro lado, El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de gastos, para el ejercicio 

fiscal del 2020 fue de S/. 36´905,398.00 y un PIM de S/.76´718,065.00. con una ejecución 

de S/. 44´835,159.  Con un índice de eficiencia del 58.40%. 

En otras palabras, tenemos en el contexto de la comparación, el año 2020 tuvo una mayor 

ejecución del gasto de S/. 12´978,472.00 (S/.44´835,159 - S/. 31´856,687.00), en relación al 

periodo anterior, con indicadores de eficiencia del 58.40% y 64.70% respectivamente. 

Interpretándose como el menor costo para el cumplimiento de los objetivos del Hospital de 

Apoyo II de Sullana. 

 

3. En cuanto a los indicadores de eficacia para medir el cumplimiento de la ejecución de sus 

metas previstas, según su Plan Operativo Institucional (POI) publicado en el portal del 

Hospital de Apoyo II de Sullana, nos indica que, este nosocomio cumplió satisfactoriamente 

sus metas/actividades programadas para el ejercicio 2019,situación que se repite en el primer 

trimestre del año 2020 y que se interrumpe a mediados de marzo de dicho periodo, pues, 

debido al avance de la pandemia del COVID 19 el Hospital, al igual que los entes 

económicos y sociales del sector privado y público se sometieron a las medidas dispuestas 

por Supremo Gobierno en el contexto de la Emergencia Sanitaria Nacional.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. El presupuesto Institucional de Apertura de los ingresos deberían ser estimados tomando 

como base los parámetros utilizados en la aprobación del Presupuesto General de la 

Republica, que, según nuestra Constitución Política 1993, esta fase presupuestal le 

corresponde al Congresos con plazo máximo el 30 de noviembre del ejercicio anterior al 

de su ejecución, evitando cifras repetitivas como los S/. 850.000.00, previstos en el PIA 

2019 y 2020.Ademas, tal, como se viene estimando el PIA de los Ingresos inobserva el 

Principio del Equilibrio Presupuestario, sugiriendo tomarlo en cuenta o cuando menos 

explicarlo en su sustentación.    

 

2. El Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos supera al PIA de los ingresos, 

constituyéndose en una presunta falla de su formulación, que requiere su subsanación a 

través del Principio del Equilibrio Presupuestario. También sería conveniente realizar las 

evaluaciones trimestrales que desde el año 2013 no se realizan en el Hospital de Apoyo II 

de Sullana, hecho, que, permitiría la adopción de medidas oportunas para corregir las 

desviaciones negativas que se presenten.  

 

3. La formulación de las metas previstas debería ser concordantes a la capacidad operativa 

del Hospital de Apoyo II de Sullana, considerando su estructura, recursos humanos, 

medicinas e insumos, estado de los equipos médicos etc.  
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ANEXO 22  

 

 

I. FECHA Y HORA DE LA VISITA:   

Domingo 31 de mayo de 2020.  

 

 II. OBJETO Y LUGAR:   

Verificar la condición de hospitales de las regiones Piura y Lambayeque, respecto a la atención que 

brindan a pacientes COVID-19, así como la situación del personal de salud de cada uno de los 

hospitales.  

 

 III. CONGRESISTAS QUE PARTICIPARON:  

 ▪ Leonardo Inga Sales   

 ▪ Tania Rosalía Rodas Malca  

 ▪ Jorge Pérez Flores  

 ▪ María Luisa Silupú Inga  

 

 

 

 

 

INFORME DE VISITA DE CAMPO   

N° 002-2020-2021-CESEGRD-C19 
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 IV. PERSONAL QUE ATENDIÓ LA VISITA:  

 Hospital de Apoyo II-2 Sullana, fuimos atendidos por el personal de salud de turno (enfermeros, 

tecnólogos, técnicos y personal de limpieza).  

  Centro de Salud de Bellavista I-4 Sullana, fuimos  atendidos por la Dra.  

Zoila Niño de Mendiola y personal de turno.  

 Hospital Regional de Lambayeque III-1, fuimos atendidos en el área de emergencia por el Dr. 

Armando Calderón Flores y la Lic. Julissa Villegas.  

  

V. ORIGEN:  

 El presente informe se emite en mérito al objetivo general de esta Comisión, respecto a realizar el 

seguimiento a las medidas adoptadas para la contención de la propagación y contagio del COVID-

19, conforme a su Plan de Trabajo, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de fecha 30 abril del 

presente año.  

 En virtud de ello, la Congresista Luisa Silupú Inga, por Oficio N° 142-2020-2021-MLSI/CR, de 

fecha 22 de mayo de 2020, solicita la programación de una visita a la región norteña, para conocer 

in situ la situación lamentable que atraviesan por causa del virus.   

 Al respecto, señala que en la provincia de Sullana, el Hospital de Apoyo II ha colapsado, por el 

alarmante aumento de pacientes Covid-19, la falta de oxígeno (elemento base para el tratamiento 

de los pacientes que presentan complicaciones respiratorias), falta de camas, ausencia de 

medicamentos, falta de pruebas rápidas y moleculares, el personal médico no cuenta con los EPPs 

completos (equipos de protección personal para los médicos, la falta de mascarillas N95), 

poniéndose en riesgo la salud de los profesionales de la salud. Situación similar se repite en los 

distritos de Catacaos, provincia de Talara, centro poblado Miramar, del distrito de Chulucanas.  

 El pedido es agendado en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento a 
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Emergencia y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19, celebrada el día 26 de mayo del 

presente, siendo aprobado por voto unánime de sus miembros.  

 

 VI. DESARROLLO DE LA VISITA:  

 HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA.  

 1. Información General:  

- El personal del hospital desconoce la existencia de un Plan de  

Contingencia Frente a Emergencias y Desastres, y no se evidencia implementación.  

- Plan Anual de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos: Refieren que hace mucho 

que no se hace mantenimiento al equipamiento médico.  

- El personal refirió que nunca se les capacitó sobre nuevas normativas en el manejo del 

COVID-19.  

- Respecto al manejo de residuos sólidos, señalan que no cuentan con una empresa 

especializada como precisa la norma.  

- No cuentan con áreas previamente determinadas, señalizadas y establecidas para el manejo 

de pacientes con COVID-19.  

- No cuentan con un triaje diferenciado.  

- No cuentan con productos farmacéuticos suficientes para el tratamiento de pacientes con 

COVID-19, según la norma vigente.  

- Se les distribuyeron EPPs incompletos, en cantidad mínima y de mala calidad, 

aproximadamente cada 4 días.  

- La entidad de salud no cuenta con suficientes profesionales de salud, muchos están en 

cuarentena por ser COVID-19 positivos, y otros han renunciado por la falta de condiciones 

sanitarias para laborar.  
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- Escasos recursos para realizar traslado de pacientes en situación de emergencia. 1 sola 

ambulancia operativa, 4 malogradas.  

- No cuentan con un call center de emergencia.  

- En referencia a las pruebas que se realizan a los trabajadores del hospital para detectar 

COVID-19, solo se realizó a algunos trabajadores y hace más de un mes.   

 2. Pacientes COVID 19:  

- Los pacientes COVID-19 no se encuentran cuantificados, pero se advierte que faltan camas.  

- Refieren que cuentan con 6 camas UCI operativas y todas ocupadas.  

- No brindan seguimiento clínico a distancia a los pacientes COVID-19.  

 3. Personal de Salud:  

- No cuentan con suficientes médicos, ni enfermeras, ni técnicos en enfermería, así como 

tampoco tecnólogos médicos en laboratorio, la mayoría se encuentra de cuarentena por exponerse 

sin EPP.  

- Existe 150 locadores, esto es, personal de salud sin seguro, ni recibieron ningún bono.  

- Asimismo, señalaron que actual Director del Hospital tiene, a su vez, varios cargos, por lo 

que no tiene permanencia en el establecimiento de salud.  

 4. Pruebas de Diagnóstico COVID-19:  

- Señalan que no cuenta con pruebas moleculares ni rápidas de detección de COVID-19.  

 5. Equipos de Protección de Personal:  

- Se evidencia que cuentan con mascarillas descartables quirúrgicas, gorros descartables y la 

mayoría posee mandil.  

- Respecto a mascarillas de tipo N95, cuentan con mascarillas deteriorados por re-uso, lo 

mismo se aprecia en los mamelucos.  

- No cuentan con lente de protección, chaqueta, guante para examen descartable de nitrilo y 
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descartable de látex, ni bota ni careta protectora.  

 6. Medicamentos e Insumos:  

- Cuentan con hidroxicloroquina sulfato, enoxaparina sódica, metilprednisolona.  

- No cuentan con Cloroquina 150 mg, ni azitromicina, ni ivermectina, ni tocilizumab.  

 7. Equipamiento:  

- El día de la visita no contaban con oxígeno, refieren que eventualmente traen unos 50 

balones que duran solo 1 día.  

- Cuenta con equipo de Rayos X, pero no tienen personal.  

- Tienen EKG.  

 8. Incidentes:  

- Hubo manifestantes, unas 50 personas que suplicaban para que se les dé oxígeno a sus 

familiares.  

CENTRO DE SALUD BELLAVISTA I-4.  

(…) 

 HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE III-1.  

 (…) 
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VII. CONCLUSIONES:  

 Se procedió con la verificación de las condiciones de algunos hospitales de la región Piura y 

Lambayeque, con el fin de evidenciar la situación de la atención que brindan a los pacientes con 

COVID-19, así como la situación del personal de salud, encontrándose lo siguiente:  

 

 1. En el Hospital de Apoyo II-2 Sullana se evidencia la falta de una autoridad sanitaria que 

gestione e implemente los planes de contingencia frente a emergencias y garantice el buen 

funcionamiento y operatividad del establecimiento en todos sus aspectos.   

 2. Con relación a los pacientes, los reclamos de la población demuestran que la carencia 

principal, es la falta de oxígeno, principal causa de mortalidad y complicaciones de los pacientes 

que vienen a hospitalizarse, además de ello hay escasez de pruebas laboratoriales, recursos 

humanos insumos y camas de hospitalización.   

 

 3. Con relación a los trabajadores, al no contar con los EPP apropiados, hizo que se contagien 

con COVID-19 y vayan a cuarentena, lo cual empeoró más la situación al producirse la falta de 

recursos humanos. No se les ha pagado el bono, no se ha regularizado sus contratos y muchos de 

ellos son locadores sin seguro ni beneficios.   

  

4. En el Centro de Salud de Bellavista I-4 de Sullana se evidencia el esfuerzo del personal de 

salud para brindar la mejor atención a la población y subsanar la enorme carencia de recursos, así 

como también el mínimo apoyo de la Red de Salud en relación con las referencias de pacientes.  

 5. Los pacientes no cuentan con una adecuada atención médica de calidad, por carecer de 

insumos, recursos humanos, medicamentos y condiciones.  
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 6. Con relación a los trabajadores, no cuentan con los EPP apropiados, muchos están en 

cuarentena, no se les ha pagado el bono, ni se ha regularizado sus contratos y muchos de ellos son 

locadores sin seguro ni beneficios.   

 

7. En el Hospital Regional de Lambayeque III-1 también nos manifiestan la escasez de puntos 

de oxígeno, la falta de mantenimiento de equipos médicos, la baja calidad de los EPP y la necesidad 

imperiosa de garantizar el apoyo económico a los trabajadores de salud que han dado su vida en 

esta pandemia.  

 

 VIII. RECOMENDACIONES:  

 1. Implementar Protocolos, para la prevención y atención de personas afectadas por COVID-

19, de conformidad con lo establecido por las Resoluciones Ministeriales N° 144 y 193-2020-

MINSA, que señalan que:  

 “Es de aplicación obligatoria en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) 

públicas del Ministerio de  

Salud, a través de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS); de los Gobiernos 

Regionales de Salud (GERESA) o las que haga sus veces; de los Gobiernos Locales; del Seguro 

Social de Salud – EsSalud; de las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de 

Perú; así como de las IPRESS privadas”.  

 

 2. Elaborar Protocolos para la prevención y atención de trabajadores de la salud, en contacto 

con personas afectadas por COVID-19, a corto plazo, señalando que se realizará la Prueba Rápida 

cada 7 días, conforme lo establece el punto 7.8 del Documento Técnico: Prevención y Atención de 

personas afectadas por COVID-19, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 193-2020-
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MINSA, que señala:  

 “7.8 ATENCIÓN DE TRABAJORES DE LA SALUD  

 b) En trabajadores de salud asintomáticos, se realizará la Prueba Rápida IgM/lgG para COVID-

19, en los siguientes casos:  

(…)  

Cuando trabaje constantemente en áreas del establecimiento donde se atiendan casos sospechosos 

o confirmados de COVID-19 (áreas COVID-19), como pueden ser las áreas de triaje diferenciado, 

emergencia, hospitalización, áreas críticas, entre otras. En estos casos, se recomienda realizar la 

prueba rápida en cuanto se encuentre disponible. Si la prueba rápida es no reactiva, deberá repetirse 

cada semana, durante el tiempo que el trabajador continúe en dichas áreas.  

(…)”  

 

 3. Implementar el área de triaje diferenciado para la atención de casos COVID-19, lo cual 

permitirá reducir la exposición a los trabajadores de salud, así como evitar la rotación del personal 

entre áreas diferenciadas, para la atención de casos COVID-19 y áreas donde no se atienden pacientes 

COVID-19. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto 7.7.2, que señala:  

“Todo establecimiento de salud deberá implementar un triaje 

diferenciado para identificar rápidamente al paciente con infecciones 

respiratorias agudas para identificar oportunamente los casos 

sospechosos y reducir la transmisión COVID-19.”  

 

 

4. Se adopten las medidas necesarias para priorizar la adquisición de Equipos de Protección 

Personal - EPP, para el personal de salud que se encuentra en atención a los pacientes COVID-19, 

así como a los pacientes con enfermedades diferentes, en cumplimiento a lo establecido en el punto 
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7.13.2 del Documento Técnico: Prevención y Atención de Personas Afectadas por COVID-19, 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA, que señala:  

“MEDIDAS PARA EL CONTROL DE INFECCIONES EN LOS  

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  

(…)  

C. Medidas de protección respiratoria y estándar. Las medidas de 

protección respiratoria deben incluir:  

Asegurar la disponibilidad de EPP para uso de los  

trabajadores de salud en cantidad y calidad adecuadas en las áreas 

criticas y de mayor riesgo; sala de internamiento de neumología o 

medicina, emergencia, UCI, laboratorio, sala de procedimientos 

invasivos, entre otros.  

(…)”  

 

5. Incrementar el número de personal médico, en proporción a los casos de personas COVID-

19 que se encuentran hospitalizadas, así como del número que se tiene proyectado atender, 

conforme a la capacidad.  

 

6. Realizar la señalización en la puerta de acceso al área de aislamiento, lo cual puede afectar 

los objetivos de prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19.  

  Al respecto, la normativa que se señala a continuación establece:    

Documento Técnico: Prevención y atención de personas afectadas por 

COVID-19, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 193-2020-

MINSA:  

“(…)  

Anexo 5  
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2. Salas de aislamiento para casos moderados  

a. Colocar un aviso en la puerta de la sala de aislamiento, señalando 

que dicha sala está bajo aislamiento por gotas y de contacto.  

b. Colocar una hoja en la entrada para que todas las personas que 

ingresen se registren.”  

Mejorar las condiciones de infraestructura, así como la operatividad 

de los ascensores ubicados en la sala de cuidados intensivos.  

(…)”  

 

7. Trasladar al Ministerio de Salud, a fin de que a través de la Dirección General de 

Operaciones en Salud - DGOS, consolide las necesidades de los establecimientos de salud, de las 

regiones de Piura y Lambayeque, y sean remitidas a CENARES, para la adquisición de plantas 

generadoras de oxígeno, cilindros, dispositivos individuales y múltiples de generación de oxígeno, 

así como la instalación de redes de gases medicinales y el mantenimiento correctivo de plantas 

generadoras de oxígeno para el funcionamiento de las ya existentes, según corresponda; de 

conformidad con lo establecido por el numeral 5.1, del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 066-

2020:  

 
“Artículo 5. Autorización excepcional para compra y mantenimiento de 

plantas generadoras de oxígeno medicinal.  5.1 Autorizase, 

excepcionalmente y durante el Año Fiscal 2020, al Ministerio de Salud para 

que, en favor y a solicitud de  

 los  gobiernos  regionales  y  EsSalud,  efectúe  las  

contrataciones para la adquisición de plantas generadoras de oxígeno, 

cilindros, dispositivos individuales y múltiples de generación de oxígeno, 

así como la instalación de redes de gases medicinales y el mantenimiento 

correctivo de plantas generadoras de oxígeno para el funcionamiento de las 
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ya existentes”.  

 

8. Se realice la implementación de laboratorios en las regiones, por parte del Instituto 

Nacional de Salud, que permitan realizar el procesamiento de las pruebas diagnostico que permita 

el control y la vigilancia epidemiológica del COVID-19, en cumplimiento de la Directiva Sanitaria 

N° 098-MINSA/2020/CDC – Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de la 

Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en el Perú.   

 

Lima, 4 de junio de 2020.   
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