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RESUMEN 

La Presente Investigación tiene por objetivo desarrollar un Plan de Capacitación en la 

unidad ejecutora 401, red de salud Bagua de la región Amazonas. El sector salud 

actualmente cuenta con coordinadores de los programas presupuestales (PP), los cuales 

deben realizar cada año un trabajo programación eficiente en la elaboración de dichos 

presupuestos; estos recursos financieros son programados para todo el año según lo 

establecido por el ministerio de economía y finanzas (MEF). 

Por eso la red de salud Bagua ha visto por conveniente realizar un Plan de Capacitación 

para los coordinadores de los programas presupuestales, ya que dichos coordinadores 

desconocen la programación presupuestal por resultado (PpR) a cabalidad, y de esta 

manera poder mejorar dicha programación. Es nuestro deseo obtener un adecuado 

presupuesto en sus diferentes fuentes de financiamiento que cuenten con una unidad 

ejecutora que reduzca la brecha presupuestal de la misma sede y sus establecimientos de la 

jurisdicción de la red de salud Bagua y su población.  

La metodología empleada será de enfoque cuantitativo y de diseño experimental. Así 

mismo presentaremos la descripción completa del plan iniciando con el alcance, los 

objetivos, el presupuesto y el cronograma correspondiente. 

 

   

Palabras Claves: Presupuesto por resultado, convenios, unidad ejecutora, coordinadores, 

recursos financieros. 

 

 



xii 

 

 

 

ABSTRACT   

The present research aims to develop a Training Plan in the executing unit 401, Bagua 

health network of the Amazon region. The health sector currently has budget program 

coordinators (PP), who must carry out an efficient programming work each year in the 

preparation of these budgets; These financial resources are scheduled for the entire year as 

established by the Ministry of Economy and Finance (MEF). 

That is why the Bagua health network has found it convenient to carry out a Training Plan 

for the coordinators of the budgetary programs, since these coordinators do not know the 

budgetary programming by result (PpR) fully, and in this way to improve said 

programming. It is our desire to obtain an adequate budget in its different sources of 

financing that have an executing unit that reduces the budget gap of the same headquarters 

and its establishments within the jurisdiction of the Bagua health network and its 

population. 

The methodology used will be quantitative and experimental design. We will also present 

the full description of the plan starting with the scope, objectives, budget and the 

corresponding schedule. 

 

   

Keywords: Budget by result, agreements, executing unit, coordinators, financial resources.
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad Problemática  

Después de haber analizado y estudiado los procedimientos de gestión en la red de 

salud Bagua se ha determinado que presenta una gran problemática, la cual muestra un 

desconocimiento de los programas presupuestales (PP) por parte de los coordinadores 

de los programas presupuestales, esta problemática ha sido generada por la falta de 

atención al profesional no médico y personal administrativo con sus haberes salariales e 

incentivos, esto ha hecho que el personal  no se comprometa en asumir completamente 

su trabajo en la realización de las tareas asignadas por la institución. 

Podemos decir que parte de esta problemática también tiene injerencia por la falta de 

compromiso del Gobierno Regional y su equipo directivo de gestión.  

Entonces diremos que el personal no se involucra al 100% con las metas asignas que 

propone el Ministerio de Economía y Finanzas (Mef), ya que los únicos responsables 

son los directores ejecutivos, año tras año no gestionan dichos haberes, incentivos 

laborales la cual conlleva a generar incomodidad en el personal involucrado, pues según 

ellos afirman que solo escuchan promesas que en gran cantidad de ellas solo quedan en 

palabras.  

Por ello diremos que no existe una correcta programación presupuestal porque no existe 

una valoración del personal como tampoco un correcto programa de capacitaciones que 

permitan tomar decisiones de manera adecuada pensando en el bienestar de la 

población, centró de salud, puesto de salud, que cuenta la red de salud Bagua. 
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1.2 Planteamiento del Problema                                               

Problema General. 

 ¿De qué manera el desarrollo de un Plan de Capacitación permitirá mejorar la 

programación del presupuesto por resultado de la red de salud Bagua? 

 

Problemas Específicos 

 ¿Cómo el Plan de Capacitación permitirá aumentar el nivel de cumplimiento 

de objetivos del presupuesto por resultados de la red de salud Bagua? 

 ¿En qué medida el Plan de Capacitación permitirá garantizar el presupuesto 

por resultados de la red de salud Bagua? 

1.3 Hipótesis de Investigación 

Hipótesis general 

 El desarrollo de un Plan de Capacitación permite mejorar significativamente 

la programación del presupuesto por resultado de la red de salud Bagua. 

Hipótesis específicas 

 El Plan de Capacitación aumenta el nivel de cumplimiento de objetivos del 

presupuesto por resultados de la red de salud Bagua. 

 El Plan de Capacitación garantiza significativamente el presupuesto por 

resultados de la red de salud Bagua. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General. 

 Desarrollar un Plan de Capacitación para mejorar la programación del 

presupuesto por resultados en la red de salud Bagua. 
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Objetivos Específicos 

 Aumentar el nivel de cumplimiento de objetivos del presupuesto por 

resultados de la red de salud Bagua. 

 Garantizar el presupuesto por resultados de la red de salud Bagua. 

 

1.5 Variables Dimensiones e Indicadores 

Tabla 1 Variables y Dimensiones 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Plan de Capacitación 

 

 

 

Capacitaciones establecidas 

 

Cantidad de capacitaciones     

establecidas 

 

Cumplimiento de capacitaciones 

 

Nivel de cumplimiento de las 

capacitaciones 

 

Coordinadores capacitados Cantidad de coordinadores 

capacitados 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Mejorar la programación 

del presupuestó por 

Resultado 

 

 

Cumplimiento de objetivo 

 

 

Nivel de cumplimiento de 

objetivos 

 

Garantizar el presupuesto 

 

 

Nivel de garantía de presupuesto 
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1.6 Justificación del Estudio 

La siguiente investigación se justifica porque hemos identificado que existe 

desconocimiento en la programación de los programas presupuestales en la Red de Salud 

Bagua, y es necesario e indispensable que exista una correcta programación de los 

presupuestos para cumplir con las metas propuestas. Por ello se plantea una solución 

pertinente, que es la elaboración de un Plan de Capacitación para momento de cargar el 

cuadro de necesidades, al Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) esté 100%. 

Con todas las pautas establecidas, por el Ministerio de Economía y Finanzas, no tener 

problemas al momento realizar los pedidos tanto en bienes y servicios y de esta manera se 

puedan cumplir con la evaluación de indicadores y convenios. 

Planeamos dicha capacitación orientada a los coordinadores de los programas 

presupuestales de la red de salud Bagua.  En cada cierto periodo para la obtención de una 

mejora en el uso de los recursos asignados por diferentes fuentes de financiamientos. 

(Recurso Ordinario, Recurso Directamente Recaudado, Donaciones y transferencias, 

Canon y Sobre Canon Regalías, Renta de Aduanas) 

Esta investigación es importante porque, va a disminuir la brecha presupuestal, trayendo 

consigo la obtención de un buen presupuesto y el cumplimiento con la población según la 

programación en el presupuesto por resultados, de la red de salud Bagua. 
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1.7 Antecedentes Nacionales e Internacionales 

1.7.1 Nacionales 

1. Hernández S. H. W. (2016) con esta investigación de la programación Presupuesto por 

resultados (PpR). Se realiza una capacitación al personal de toda la unidad de gestión 

financiera de la Unidad Ejecutora 001: OGA - MININTER, de la ciudad de Lima, del año 

2016. De la universidad cesar vallejo (USV) quien presenta un trabajo de investigación y 

su objetivo fue mostrar la influencia el PpR y realizar una capacitación al personal que está 

involucrado con dicho tema en la Unidad Ejecutora 001: OGA – Ministerio del Interior, de 

la ciudad de Lima, del año 2016. Las cuales se utilizaron instrumentos que fueron 

importante para obtener un sondeo en escala de Likert para aquellas variables presupuesto 

por resultados (PpR), esta capacitación fue dirigida al personal y gestión en la financiera. 

Las cuales se someten un análisis correspondiente y ser confiable en su validez, para poder 

tener cuestionarios que sean válidos y muy confiables. 

El trabajo de esta investigación se realizada para un enfoque cuantitativo, para obtener de 

modelo esencial para un diseño no experimental y transversal descriptivo / la cual se 

explica la nuestra que se realizó de los 100 profesionales de esta. Unidad Ejecutora 001del 

Ministerio del Interior realizada en la ciudad de Lima, 2016 su muestreo no fue 

probabilístico. La metodología utilizada para su empleo una táctica para la indagación 

científica de enfoque hipotético deductivo. (Hernández Sánchez, 2016)  

Conclusiones 

Primera.  De los resultados obtenidos quedó demostrado que el presupuesto por resultados y 

la capacitación de personal influyen en la gestión financiera de la Unidad Ejecutora 001: OGA 

– Mininter, Lima, 2016, tal como se evidencia en la tabla 18 en la que, se muestra el resultado 

del coeficiente Nagelkerke igual a 0,731, el cual se tiene que la variabilidad de la gestión 

financiera de la Unidad Ejecutora 001: OGA – Mininter, Lima, 2016, se debe al 73.10% del 
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presupuesto por resultados y la capacitación del personal. Con este resultado quedó 

confirmada la hipótesis planteada en la investigación. 

Segunda. De los resultados obtenidos quedó demostrado que el presupuesto por resultados y 

la capacitación de personal influyen en el registro de información de la Unidad Ejecutora 001: 

OGA – Mininter, Lima, 2016, tal como se evidencia en la tabla 22 en la que, se muestra el 

resultado del coeficiente Nagalkerke igual a 0,701 en el cual se tiene que la variabilidad en el 

registro de información de la Unidad Ejecutora 001: OGA – Mininter, Lima, 2016, se debe al 

70.10% del presupuesto por resultados y la capacitación del personal. Con este resultado 

quedó confirmada la hipótesis planteada en la investigación. 

Tercera. De los resultados obtenidos quedó demostrado que el presupuesto por resultados y la 

capacitación del personal influyen en el procesamiento de información de la Unidad Ejecutora 

001: OGA – Mininter, Lima, 2016, tal como se evidencia en la tabla 26 en la que muestra el 

resultado del coeficiente Nagelkerke igual a 0,581 en el cual se tiene que la variabilidad en el 

procesamiento de información de la Unidad Ejecutora 001: OGA – Mininter, Lima, 2016, se 

debe al 58.10% del presupuesto por resultados y la capacitación del personal. Con este 

resultado quedó confirmada la hipótesis planteada en la investigación. 

Cuarta. De los resultados obtenidos quedó demostrado que el presupuesto por resultados y la 

capacitación de personal influyen en la generación de información de la Unidad Ejecutora 001: 

OGA – Mininter, Lima, 2016, tal como se evidencia en la tabla 30 en la que se muestra el 

resultado del coeficiente Nagelkerke igual a 0,110 en el cual se tiene que la variabilidad en la 

generación de información de la Unidad Ejecutora 001: OGA – Mininter, Lima, 2016, se debe 

al 11% del presupuesto por resultados y la capacitación del personal. Con este resultado quedó 

confirmada la hipótesis planteada en la investigación.  

Comentario. 

En la unidad ejecutora del ministerio del interior sirvió de mucho aporte y nos da conocer 

cómo se realiza un Plan de Capacitación dirigido al personal, que labora en las diferentes 
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áreas de gestión financiera y así poder garantizar un mayor presupuesto con este modelo 

de capacitación sirvió de mucha ayuda para la aplicación del plan que propuso la red de 

salud Bagua en este sector. 

2. Cisneros P, M. (2012-2014) en este trabajo de investigación (PpR), tuvo adicionalmente 

a explicar sobre presupuesto por resultado en la Universidad Nacional José María 

Arguedas correspondiente a años del 2012-2014, de la Universidad Nacional José María 

Arguedas quien presenta este trabajo de investigación teniendo en atención los programas 

presupuestales (PP) y como se ejecuta los gastos de los años antes mencionado. Este 

estudio cumple tiene por describirse, una comparación, de años que se dio, pues presenta 

una clara realidad como se ejecuta el presupuesto por resultado en dicha institución. 

El método   utilizado para esta investigación es descriptivo y el modelo de esta 

investigación es no experimental; y su investigación es histórico, se ha almacenado 

información que existe, se encuentra vigente en el portal de transparencia del Ministerio de 

Economía y Finanzas, tomando la población del año 2012 al 2014 para apuntar en el 

(PpR). 

El tiempo de estudio, del presupuesto de la Universidad Nacional José María Arguedas se 

muestra un aumento importante en el plan que está orientados de tener un (PpR).  Lo que 

soporta   tolerar tiene bienes económicos por el lado del MEF, la subvención va en un alza 

significativo. 

Al final teniendo un avance real de la ejecución en sus proyecto y actividades durante el 

2012, 2013 y 2014,de los años se llega a cumplir según la  directiva Nº 005 - 2012-

EF/50.01 en sus dos evaluaciones que se realiza durante el año en sector público del año 

2015 se tiene en cuenta que su indicador de gestión tiene grado de avance físico de los 

hechos  realizados por la institución según su misión , el cual agarra y mide la gestión  

institucional, es calificado según en sus diferentes clase de calificación  la cual lo detalla 
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1.00 – 0.95 Muy bueno 0.94 – 0.90 Bueno 0.89 – 0.85 Regular 0.84 – 0.00 defectuoso, en 

donde la universidad se califica de clase  bueno por el seguimiento de las metas físicas y 

las asignaciones de financiamiento. (Cisneros , 2012-2014) 

Conclusiones. 

1. En los períodos de análisis, el presupuesto de la Universidad Nacional José María 

Arguedas ha mostrado un incremento significativo en la asignación de recursos por parte 

del Ministerio de Economía y Finanzas, la asignación va en un incremento significativo, 

del 2012 para el año 2013 la asignación fue de S/.5, 423,050 y del 2013 para el 2014 fue 

de s/.2,298,480.00 teniendo mayor presupuesto para ejecutar más obras y actividades. En 

conclusión, teniendo el avance físico que nos indica lo real de la ejecución en materia del 

proyecto y actividades en los años del 2012, 2013 y 2014 se tiene que en la mayoría el 

logro del cumplimiento ha llegado a un porcentaje alto. Se considera el indicador de 

gestión donde muestra el grado de avance físico de las acciones realizadas por la Entidad 

respecto de la misión institucional, el cual, tomado como medida de la gestión 

institucional, es calificado según el rango que se detalla a continuación: Rango 

Calificación 1.00 – 0.95 Muy bueno 0.94 – 0.90 Bueno 0.89 – 0.85 Regular 0.84 – 0.00 

Deficiente. Donde la universidad se encuentra en el rango del bueno por el alcance de las 

metas físicas y las asignaciones financiamiento, como indica en la Directiva 005-2012-

EF/50.1 “Directiva para la evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales 

de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales para el año fiscal 2013”. 

2. Las actividades que están programadas en el enfoque por resultado tiene mayor 

ejecución en comparación de las diferentes programaciones, entonces se puede decir que la 

ejecución del presupuesto por resultado está siendo desarrollado adecuadamente en los 

periodos de estudio realizado. , como indica en la Directiva 005-2012-EF/50.1 “Directiva 
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para la evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales de las entidades 

del gobierno nacional y gobiernos regionales para el año fiscal 2015. 

3. El gasto que realizó la Universidad Nacional José María Arguedas no contribuye a una 

gestión por resultados, toda vez que se orienta a los procedimientos y cumplimiento de 

normas y leyes, mas no a resultados tangibles en beneficio de la población con mayores 

necesidades. 

Comentario. 

Este trabajo de investigación, de la universidad José María Arguedas analiza y realiza un 

cuadro comparativo de los 2012 al 2014, donde se consta el incremento de presupuestó 

obtenido por el cumplimiento de las metas, donde el último año (2014) recibe mayor 

financiamiento la cual eso sirve para realizar más obras, eso sirvió como un claro ejemplo 

ver cuando una institución cumple con los estándares, obtiene un mejor resultado con esta 

finalidad la red de salud Bagua. Ase un hincapié a los coordinadores de los programas 

presupuestales cómo logramos un mejor presupuesto.  

3. Pajuelo P, M.A. (2016) con la investigación: Presupuesto por resultados, tuvo como 

propósito describir en el Programa Nacional de Saneamiento Urbano que es ejecución 

presupuestaria  y  Presupuesto por resultados del año 2016 de la universidad cesar vallejo 

quien nos presenta un siguiente plan de trabajo de investigación. En la presente 

investigación cuyo finalidad determina una relación entre en ejecución presupuestaria y 

presupuesto por resultados del Programa antes mencionado líneas arriba, del año 2016. 

Este modelo de investigación según su propósito fue de nivel descriptivo, de enfoque 

cuantitativo; de diseño no experimental. Se toma como muestra a 130 trabajadores, que se 

aplicó y realizó fue un censo. Usando una técnica para recolectar datos se realiza una 

encuesta y los instrumentos de los datos obtenidos fueron cuestionarios que fueron 

precisamente ratificados a través de juicios de expertos y decide su veracidad a través del 
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estadístico Alfa de Cron Bach: (0,950 y 0,971), que demuestra alta veracidad. Se realiza 

una conclusión general: el coeficiente de correlación según  Rho Spearman de 0.797 en 

cual hay una enlace verdadero entre dichas variables además se encuentra en el altitud de 

correlación positiva alta y siendo el ras de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 

significativo), la cual se obtiene una hipótesis nula donde se acepta la hipótesis general; se 

determina que: que hay una enlace cierto entre ejecución del gasto y presupuesto del 

Programa de Saneamiento Urbano, del año 2016. (Pajuelo Padilla, 2016) 

Conclusiones. 

Primera. Con respecto a la relación entre el Presupuesto por Resultado y la ejecución 

presupuestal en el programa Nacional de Saneamiento Urbano del MVCS en el año 2015 

existen una relación positiva sustentando en los resultados de coeficiente de correlación de 

Rho Spearman que registró 0.797 y su nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 es decir se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. El PpR ha permitido la realización de 

evaluaciones independientes del diseño y ejecución presupuestaria de los recursos, para dar 

cumplimiento a la programación presupuestaria en beneficio de la población con servicio de 

calidad.  

Segunda. Con respecto a la relación entre el presupuesto por resultado y el compromiso en el 

presupuesto del Programa Nacional de Saneamiento Urbano en el año 2015, existe una 

relación positiva moderada sustentado en los resultados obtenidos en el coeficiente de 

correlación de Rho Spearman registró 0.843 y su nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 

es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general.  

Tercera. Con respecto a la relación entre el presupuesto por resultado y el devengado en el 

presupuesto del Programa Nacional de Saneamiento Urbano en el año 2015, existe una 

relación positiva moderada sustentado en los resultados obtenidos en el coeficiente de 

correlación de Rho Spearman registró 0.676 y su nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 

es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. 
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Cuarta. Finalmente, la relación entre el presupuesto por resultado y el pago en el presupuesto 

del Programa Nacional de Saneamiento Urbano en el año 2015, existe una relación positiva 

moderada sustentado en los resultados obtenidos en el coeficiente de correlación de Rho 

Spearman registró 0.740 y su nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 es decir se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general.  

Comentario. 

Este trabajo de investigación sirvió, de mucha importancia como no hace conocer la 

vinculación entre ejecución presupuestaria y el presupuesto por resultado. Y la cual influye 

mucho en dichos temas en el sector público, ya que garantizarías mayores recursos 

financieros la cual lograrías tener un presupuesto acorde para la. Obtención de una calidad 

de vida de la población, ya que dicho aporte sirvió mucho y explica temas puntuales como 

es presupuesto y ejecución y lograr tener más conocimiento los coordinadores de los 

programas presupuestales de la red de salud Bagua. 

4. Payano N,C.A. (2018) con la investigación: del Presupuesto por resultados, tuvo como 

propósito describir   la relación que hay entre saber gastar el presupuesto y tener una 

calidad de gasto en sector en dicha ejecutora que es la  Marina de Guerra del Perú de la 

universidad Ricardo Palma quien nos presenta lo siguiente. El trabajo de investigación, La 

unidad ejecutora antes mencionada, en el contexto de la gestión del presupuesto por 

resultados, participa relativamente en solucionar los problema del ciudadano, acción que 

determina la cual, garantiza una independencia, soberanía e integridad del territorio en la 

república y busca su bienestar de la población. Su objetivo esta investigación general es 

dar a conocer la relación que hay entre calidad de gasto y Presupuesto por Resultados, 

dicha institución como es la Marina de Guerra del Perú. Es gestionar para buscar 

resultados favorables para poder tener recursos positivos. Institucionales y contribuir a que 

el estado sea más eficaz, a cumplir con sus objetivos trazados, de una manera eficiente y 
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transparente. Asimismo, busca obtener un gasto público, la cual sea eficaz y eficiente, para 

poder cumplir con la programación del Plan Operativo Institucional, su método utilizado 

es hipotético deductivo, de enfoque básico cuantitativo; el diseño es no experimental, de 

corte transversal, descriptivo y correlacional; asimismo, las variables del estudio son 

puramente descriptivos. El estudio se realizó en la unidad ejecutora de la Marina de Guerra 

del Perú, se utilizó las oficinas de Planeamiento, Programación y Presupuesto. Y obtener 

resultados favorables la   técnica de la encuesta, con un cuestionario de 43 preguntas. 

(Payano Negrón, 2018) 

Conclusiones. 

1. La gestión del Presupuesto por Resultados, se relaciona con la calidad del gasto público, 

debido a que en todas las actividades que participa la Marina de Guerra del Perú, para el 

cumplimiento de su misión, busca siempre la eficacia y alcanza la eficiencia. 

2. La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión programas presupuestales, se 

relaciona con la calidad del gasto público en su dimensión eficiencia, debido a que en los 

programas presupuestales, priorizamos el gasto en función a la verdadera necesidad de la 

Marina de Guerra del Perú; asimismo, los programas presupuestales imponen presión para 

mejorar el desempeño de su ejecución del gasto, y nos permite sustentar ante el Ministerio de 

Economía y Finanzas una mayor asignación de recursos, y poder cumplir con los objetivos 

institucionales.  

3. La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión programas presupuestales, se 

relaciona con la calidad del gasto público en su dimensión eficacia, debido a que existen 

políticas, disposiciones, y procedimientos establecidos por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, para que el personal de gerencia y administrativo lo cumplan. 

4. La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión estratégico, no se relaciona 

con la calidad del gasto público en su dimensión eficiencia, debido a que los objetivos 

generales y específicos de la Institución, no están relacionados a los productos y/o 
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proyectos, y actividades presupuestales del programa presupuestal 0135 “Mejora de las 

capacidades militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional”, 

categoría presupuestaria 9001: Acciones centrales, y categoría presupuestaria 9002: 

Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos. 

 5. La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión estratégico, no se relaciona con 

la calidad del gasto público en su dimensión eficacia, debido a que el diseño de la estructura 

organizacional no es la más adecuada para una gestión eficaz y eficiente. 

6. La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión técnica presupuestal, se 

relaciona con la calidad del gasto público en su dimensión eficiencia, debido a que los sistemas 

de información, capacitación del personal, e infraestructura, resulta necesaria, para poder 

llevar a cabo la ejecución de las fases del proceso presupuestario.   

7. La gestión del Presupuesto por Resultados en su dimensión técnica presupuestal, se 

relaciona con la calidad del gasto público en su dimensión eficacia, debido a que el logro de 

resultados y de las metas establecidas para un periodo fiscal, son evaluados en la cuarta fase 

del proceso presupuestario (evaluación). 

Comentario. 

Este trabajo de investigación en gestión de presupuesto y calidad, de gasto de la unidad 

ejecutora 004 de la Marina de Guerra del Perú, nos da a conocer que tan importante es 

gestionar bien el presupuesto, que tiene dicha institución y garantizar mayor 

financiamiento. La cual permitiría mejorar el bienestar de la población, ya que sirvió de 

aporte valioso y modelo, como realizar una gestión adecuada y poder obtener más 

presupuesto, la cual se aplicó en el desarrollo del Plan de Capacitación para mejorar la 

programacion del presupuesto por resultado de la red de salud Bagua. 
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1.7.2 Internacionales 

1. Sánchez C.W.N.(2016) con esta investigación se realiza la obtención que el gobierno 

tenga objetivos dados  que son se suma  importancia entre diferentes factores, así realizar  

una gestión eficiente  de los asuntos públicos y por lo consecuente en su  manejo muy 

seguro y limpios  de los proceso que tiene el  Estado, de un modo muy abajo en el 

comienzo económico y la  carencia de los recursos, según la necesidad de la población, el 

Estado es idóneo de realizar y priorizar y escuchar sus inquietudes del ciudadano y tener 

soluciones tan precisas. 

En la ciudad de Guatemala al igual que en todo el país de Latinoamericanos tiene 

problemas complicados la cual se establece que en América Latina sus indicadores de 

desarrollo social fue el único país en la reducción a partir de los años 2011 al 2014 la 

Pobreza General aumenta entre el 5 y 6 por ciento   y la Pobreza Extrema la cual aumento 

el 10.1 por ciento. 

Por tal razón, el Presupuesto por Resultados es un instrumento valioso como en toda 

Gestión pública por ver los Resultados, es tener un instrumento esencial para un manejo 

muy adecuado y financieros del Estado; para poder sobreponer en la adecuada atención y 

obtención de aquellos resultados para una mejor condición de vida. 

El enfoque del (PpR), se mira en la ciudad de Guatemala, se dio con la finalidad de 

perfeccionar el uso de los bienes financieros y así mismo tener una adecuada atención 

según su necesidad que representa un problema alto en la población. Para realizar este 

plan, es necesario tener técnicas la integración progresiva que le den un soporte adecuado a 

un tipo de gestión. 

En el entendimiento principal, es saber el estado real de la transformación de la 

implementación y apreciar dichos adelantos que se han conseguido definir. 
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Es visualizar que un país respecto a un prototipo se normalizar y solicita de un plan previo 

a un instrumento, que el país goza de distintas propiedades acorde a su figura de gestionar, 

administrar. Es obligatorio, indagar puntos estratégicos que admitan tener una adecuada 

percepción habitual del sistema y a la vez tener un examen ejecutado que posibilite ilustrar 

los resultados y presencia de brechas según afinidad de un cociente universal de otros 

países. El logro de estas mediciones es también factores valiosos que puede modificar 

someterse a la metodología que realice las instituciones y el organismo aplicadas para 

tener que informarse; el país obtenga diferentes de una sola variable en diferente medición. 

(Sanchez Cacao, 2016)  

Conclusiones. 

1. La implementación de la Gestión por Resultados, constituye desde un inicio una buena 

decisión de gestión pública. Dada la escasez de recursos financieros producto de una baja 

recaudación y evasión tributaria; la utilización de este enfoque le permite al Estado, priorizar 

los recursos disponibles en función de la problemática e intervenciones que deben realizarse. 

2. Después de la última medición y evaluación realizada por el Prodev, Guatemala ha 

alcanzado avances significativos en cada una de las dimensiones del Presupuesto por 

Resultados. Su implementación se ha realizado de forma gradual con un liderazgo marcado en 

los componentes de Planificación y Presupuesto, esto implica no solamente el avance en 

normativa legal, sino también en la disposición de guías, manuales, procesos, procedimientos, 

implementación y mejoras en los sistemas informáticos, formación de capacidades y quizá lo 

más destacable: la apertura hacia procesos que transparentan la gestión.   

3. El sustento legal de la Gestión por Resultados en la Ley Orgánica del Presupuesto y la 

actualización del Reglamento de dicha Ley, le da robustez al proceso en general respecto a la 

institucionalización y obligatoriedad en el cumplimiento de los mandatos en el uso de la 

metodología.  
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4. Para una adecuada y exitosa implementación de la GpR, se necesita de elementos de 

importancia que a menudo no son considerados dentro de los enfoques metodológicos, pero 

que requieren de un esfuerzo de voluntades y de coordinación entre los distintos mandos 

internos e interinstitucionales. 

Comentario. 

Este trabajo de investigación de la Ciudad de Guatemala, sirvió de mucho aporte para 

conocer la importancia que es el presupuestó por resultado. Para poder lograr a llegar a una 

meta, y obtener recursos financieros, para la mejora de vida de población por eso con 

mucha razón, la cual se realizó un Plan de Capacitación. Para mejorar la programacion del 

presupuesto por resultado, de la red de salud Bagua en el sector salud de la Region 

Amazonas. 

2. Tamayo.S. (2015) con este proyecto investigación el Gobierno Nacional entra a crecer y 

mover, orientadas a reforzar el proyecto nacional, apoyase en los inicios de la 

Administración Pública fundados en su Constitución. Al fin de colocar, mediante los 

Decreto No. 555 que implanta cada gobierno con su respectivo (Registro Oficial No. 331 

de fecha 30 de noviembre de 2010), para ejecutar el plan “Gobierno por Resultados” en las 

diferentes organismos públicos y administrativas, Institucional está supeditado de una 

Función Ejecutiva, que tiene como autoridad a la Secretaria Nacional de la Administración 

Pública, para el funcionamiento necesario tener el acatamiento. Esta institución está 

pensando en una preparación, durante un periodo de 6 años, no ha podido lograr tener una 

operatividad ni resultado positivo a su plan táctico inicial entre los años 2010-2013, por 

esta razón es que esta empresa tiene como misión ser líder en el sector minero aún no se la 

ha dado un alcance adecuado. Durante estos cuatro años de investigación, que en dicha 

empresa pasaron cuatro Gerentes Generales, para conseguir cambios organizacionales en 

los diferentes grados o según su escala jerárquica que está en cabezada por el gerente y la 
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parte administrativa se su equipo de gestión, también involucra al profesional técnico y 

administrativo. En sus respectivos ciclos para obtener un funcionamiento y su 

organización de las tácticas que no se encuentra asociadas a dichas instrumentos de control 

de gestión. La cual el personal está sometido a la rotación tiene una continuidad en medida 

del descuido, del presupuesto que cuenta la institución no se ha ordenado según el plan y a 

objetar en su mayoría a presiones según lo que se ordena en sector político. Este motivo de 

tener dicho proyecto de tesis, y tener una investigación y poder establecer un método y 

contar con dicha herramienta de gestión “Gobierno por Resultados”, y a la vez ejecutar en 

el Sector Público, es funcional para la plan y gestión en las diferentes instituciones 

públicas, o si se requiere de una táctica o método más certero, para poder dar un resultado 

positivo en gestión al resultado, no perjudique el talento humanó, y focalizada en su 

investigación de la ENAMI EP. (Tamayo, 2015) 

Conclusiones 

1. Los modelos de gestión estudiados son adaptables a la actividad minera estatal, ya que 

se enfocan en traducir la estrategia en términos o acciones operativas, priorizan al capital 

humano y lo consideran como un eje estratégico para alcanzar los objetivos de la empresa.  

2. En función al análisis de las fuerzas competitivas de la industria, en el Ecuador todavía 

no se realizan actividades mineras de explotación a gran escala, ya que estas requieren de 

un gran capital de inversión y de muchos años de experiencia; la ENAMI EP posee 

características que la hacen atractiva a la inversión extranjera, por ser empresa pública; sin 

embargo, para que empresas internacionales decidan ser aliados estratégicos de dicha 

operación se requiere en gran medida de la voluntad y del apoyo gubernamental. 

3. El modelo de gestión propuesto procura tener una fuerte relación con la cadena de valor 

al momento de implementar un sistema de medición y control, con el objetivo de que se 

tenga la oportunidad de definir claramente el beneficio económico agregado en cada una 
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de las fases estratégicas del negocio. Al aterrizar las estrategias en proyectos se garantiza 

la vinculación de las personas de una manera efectiva. 

4. La generación del cuadro de mando integral de la ENAMI EP permite conocer cómo se 

proyecta la gestión de la organización en el tiempo al lograr que la aplicación de la 

estrategia se traduzca en acciones del día a día que ayudarán a generar un mayor grado de 

compromiso en los miembros de la institución en diferentes niveles jerárquicos de la 

misma, con ello se evitará una potencial rotación de personal la misma que genera la 

discontinuidad por los espacios de desconocimiento y falta de comunicación. 

Comentario. 

Este trabajo de investigación, en el área de gestión de la ciudad de Ecuador. En el sector 

público y privado sirvió, de mucho aporte para este Plan de Capacitación que propone la 

red de salud Bagua. Para conocer que en otros países tanto en los sectores del estado, 

propone tener una misma finalidad que el que personal, que labora en áreas de gestión 

donde se maneja. Presupuesto no debe ser rotado continuamente, en dichas áreas antes 

mencionadas, ya que genera un riego económico en la empresa la cual el personal, estable 

garantizara un mejor presupuestó. 

1.8 Marco Teórico 

1.8.1 Presupuesto por Resultados. 

En el año 2007 en el Perú se viene dando Reforma en el Sistema Nacional de Presupuesto: 

El Presupuesto por Resultados (PpR) con la finalidad de garantizar que la población reciba 

tanto en bienes y servicios lo que las personas piden, en condiciones deseadas a fin de 

cooperar y tener una calidad de vida. En este contexto, el Presupuesto por Resultados 

(PpR) está definido como una estrategia dentro de la gestión pública que vincula la 

asignación de recursos y productos para obtener resultados que son medibles en favor de la 

población. En este sentido, requiere la existencia para poder definir cosas claras y objetiva 
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teniendo resultados positivos, las entidades están obligadas, a determinar responsables para 

implementar instrumentos de evaluación del presupuesto por resultado. 

Para la rendición de cuentas del gasto público, y el establecimiento de tener mecanismos 

para producir información sobre los productos, obtener resultados y la gestión para 

realizada un logro. Esta táctica se realiza progresivamente a través de: i) los Programas 

Presupuestales, ii) las acciones del Seguimiento y desempeño sobre el apoyo de 

indicadores, iii) las Evaluaciones Independientes, y iv) los Incentivos a la gestión, entre los 

instrumentos que define el Ministerio de Economía y Finanzas, y realiza a través de la 

Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) con la cooperación y demás entidades 

del Estado. En el caso del Perú, el Presupuesto por Resultados (PpR) se rige por una ley 

N.º 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, específicamente en el 

Capítulo IV “Presupuesto por Resultados (PpR)” en el Título III, “Normas 

Complementarias para la Gestión Presupuestaria”. Presupuesto por Resultados, es un 

modo diferente de realizar aquellos procesos para la asignación, aprobación, ejecución, 

seguimiento y evaluación del Presupuesto en el sector Público. Implica sobrepasar la 

tradicional manera para poder realizar dichos procedimientos, centrándose en las 

instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o proyectos y en líneas de 

gasto o insumos; dando la prioridad al Ciudadano y obteniendo Resultados que se 

requieren y valoran. Por lo tanto, se aplica a tener una estrategia PpR, a diferencia de un 

modelo tradicional de presupuesto, para poder avanzar en el cumplimiento de lo siguiente: 

Superar la naturaleza inercial de aquellos presupuestos ya tradicionales para pasar a cubrir 

productos en beneficio de la población. Para aquellas entidades que están comprometidas 

en alcanzar sus resultados propuestos. Responsabilidad en el lograr buenos resultados y 

productos que faciliten la rendición de cuentas. En la producción de la información del 

desempeño de dichos resultados, productos y el costo de producirlos. Generar información 
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para realizar toma de decisiones de asignación presupuestaria, y hacerlo con claridad hacia 

las entidades para el beneficio del ciudadano. (Finanzas M. d., https://www.mef.gob.pe, 

2007) 

1.8.2 Programas presupuestales  

Son unidades de programación de las acciones que cuenta las entidades públicas, las que 

están conformadas y articuladas, las cuales se orientan a proveer productos (bienes y 

servicios), y en si tener un resultado acorde en beneficio y bienestar de una población y 

tener que cooperar un resultado, donde se obtiene un Resultado positivos afiliado a un 

meta de toda política pública. Asimismo, es tener presupuesto que constituye un 

instrumento de presupuesto por resultado. (Finanzas M. d., https://www.mef.gob.pe, s.f.) 

 1.8.3 Capacitación Metodológica 2018 Presupuesto por Resultados 

El presupuesto por resultados (PpR) es una táctica que se utiliza en la gestión pública para 

tener recursos y productos y poder lograr beneficios a la para bienestar de la población. Su 

finalidad, es que la población obtenga tanto en bienes y servicios lo que requiere las 

personas, en las condiciones deseadas fin de cooperar para poder obtener una calidad de 

vida. El objetivo, es fomentar a que los operadores gasten más eficiente y eficazmente para 

tratar de mejorar el desempeño en la asignación presupuestaria. (Finanzas M. d., s.f.) 

1.9 Definición de Términos Básicos 

 1.9.1 Red de salud. 

Está conformado por  establecimientos de salud, en diferentes niveles de complejidad y 

según capacidad de resolutiva que acredite cada establecimiento en el sector salud, 

interrelacionados por una red vial y corredores sociales, en que se articula funcionalmente 

y administrativamente, es una combinación de recursos y complementa con los servicios 

para poder asegura la continuidad y así obtener atenciones que son prioritarias en 
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preventivas y recuperativas para el sector salud, en función y necesidades de la población. 

(Salud, 2001) 

1.9.2 Coordinadores presupuestales. 

Es un grupo de personas que se encarga de Planificar, organizar, dirigir, coordinar, 

supervisar y controlar la gestión del presupuesto, que se vincula con el proceso de 

formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto institucional, dando 

cumplimiento de las metas propuestas de un  Plan de Trabajo, realizando la 

implementación del Sistema de Gestión verificando la  Seguridad de la Información y el 

mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad ,así como otros aspectos unidos en  la 

gestión, según sus normativa legal y técnica vigente, con el fin de obtener una eficiente 

gestión presupuestaria, facilitar la información que sirva para realizar las toma de 

decisiones y coadyuvar a la obtención de los logros y sus objetivos planteados 

estratégicamente  institucionales. (salvador, 2012) 

1.9.3 Director ejecutivo. 

El director ejecutivo es el jefe superior el que supervisa, dirige y vela que toda la operación 

de una empresa u organización funcione a cabalidad. Es la persona responsable que se 

encarga de la coordinación y de buscar operativa efectiva, marketing, estrategias 

financieras, culturales y legales que maximicen el valor para las acciones que se van a 

realizar en las instituciones. (Internacional, s.f.) 

1.9.4 Equipo de gestión. 

Está conformado por un grupo de personas con la finalidad de trabajar en equipo con un 

solo objetivo planteado donde el personal involucrado en las áreas correspondientes, es la 

persona quien brinda un aporte y soporte esencial para poder  implementar con éxito un 

sistema para una buena gestión, sea éste de calidad, en las diferentes áreas de una 

institución y en cualquier lado del  sector público ya sea en salud, educación etc., ya que 
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permite alcanzar los objetivos planteados por la institución  y la participación y el 

compromiso de los miembros de la organización con el fin de obtener logros positivos para 

el beneficio de la institución. 

Diversos autores, deducen como es Robert Kaplan, Peter Drucker, Kenneth Blanchard, Jon 

Katzenbach, Tom Peters, Michael Hammer, o Robert Blake, mencionan que el factor 

esencial para poder tener un éxito de una organización es la participación completa de 

todos sus miembros, sean en sus diferentes niveles superiores o de nivel operativo. Kaplan 

refuerza este concepto al decir que las metas por conseguir son: más utilidades, 

crecimiento sostenido y competencia eficaz en una economía global y sugiere que las 

empresas realicen principalmente el trabajo en equipo. (Gestion, s.f.) 

1.9.5 Gobernador regional. 

El Gobernador Regional – Amazonas antes llamado gobierno regional, es persona jurídica 

máxima de derecho público, que tiene a su cargo las instituciones públicas de la región que 

son: salud, educación, transporte, gerencias sub regionales con autonomía política, 

económica y administrativa en asuntos relacionados a su competencia, constituyendo, para 

una buena administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal, teniendo en 

marcado y establecido su dos leyes  Ley No 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 

Regionales y la Ley No 27902, ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, para poder regular la participación de los alcaldes y la sociedad civil en los 

Gobiernos Regionales y consolidar el proceso de descentralización y regionalización. 

(Amazonas, 2003) 

1.9.6 Haberes salariales. 

El salario es el sueldo o paga, sea cual fuere su nombre o método de cálculo, siempre que 

pueda evaluarse en efectivo, que está fijada según acuerdo o está ligada y debida por un 

empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo pactado de ambas partes, 
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escrito o verbal, por la labor que realiza, de acuerdo al  servicio prestado. (Social, 

https://www.mtss.gub.uy, s.f.) 

1.9.7 Indicadores brechas presupuestales. 

En el cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo 11.5 del artículo 11 según Directiva 

General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, los 

Sectores han aprobado y a la vez dando a conocer en sus respectivos portales que tiene 

cada institución sus valores numéricos de dichos “Indicadores de Brechas" aquellos 

indicadores son de gran utilidad sirven para la elaboración y aprobación del diagnóstico de 

la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios de la fase de 

Programación Multianual de Inversiones, así como para la adaptación de los criterios y 

poder priorizar. (Finanzas M. d., https://www.mef.gob.pe, s.f.) 

1.9.8 Fuentes de financiamiento. 

Es la verificación de los recursos financieros según fuente de financiamiento que tiene 

cada entidad del estado (RO, RDR) la cual cubren las asignaciones presupuestales. Por lo 

mismo es el conducto de las instituciones bancarias y financieras, tanto internas como 

externas por este canal se obtienen los recursos necesarios para equiparar las finanzas 

públicas. Estos recursos son muy indispensables para poder llevar a cabo una actividad 

económica, ya que finalmente se trata de realizar sumas tomadas a acredito que 

complementan sus recursos propios. (org, s.f.) 
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II.  METODO 

2.1 Tipo y Diseño de Investigación 

Tipo de investigación 

 Esta investigación a desarrollar es Aplicada por que Tiene una finalidad primordial la 

resolución de estos problemas prácticos inmediatos para transformar sus condiciones de un 

acto didáctico para una calidad en su mejora. El propósito es para poder obtener 

aportaciones para el conocimiento teórico es secundario. Este estudio se utiliza método de 

lectura para niños que tienen dificultades perceptivas sería un ejemplo de esta modalidad. 

Diseño de investigación 

 La siguiente investigación es de enfoque cuantitativo y diseño experimental por que 

estudia las relaciones de causalidad con la finalidad de control de los fenómenos. 

El investigador tiene un papel activo: hace algo a los participantes en un estudio y después 

observa las consecuencias. (F.Polit Denise y P. Hungler Bernadette. 1985), es decir, 

introduce cambios deliberados con el fin de observar los efectos que producen 

2.2 Población y Muestra 

Población 

 Población o universo, conjunto de casos que concuerdan y determina especificaciones. 

Una deficiencia que se presenta en aquellos trabajos de investigación es que no detalla lo 

suficiente las características de la población o consideran que la muestra la representa de 

forma automática. 

(Hernández Sampieri, Fernádez Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la 

investigación, 2014, pág. 174 

La población total a trabajar en esta investigación es 20 coordinadores. 
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Muestra 

 Para un proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de una población de mucho interés 

sobre el cual se recoge datos, para definir y delimitar de antemano con precisión, además 

de que debe ser modelo de una población. El investigador pide que los resultados 

encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población. 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la 

investigación, 2014, pág. 173 

𝑛 =
𝑍2𝑃(1 − 𝑝)𝑁

𝑒2(N − 1) + 𝑍2 p(1 − p)
 

 

En este caso la muestra se asume el 100% de la población mencionada.  

2.3 Técnicas para la recolección de datos 

Técnicas 

 En esta investigación utilizaremos la técnica de la encuesta, se realizará a los 

coordinadores de los programas presupuestales de la red de salud Bagua. 

Instrumentos 

 El instrumento a utilizar para el levantamiento de la información será un cuestionario de 

preguntas abiertas, cerradas, y de escala valorativa. 

2.4 Validez y Confiabilidad de Instrumento 

La validez y confiabilidad de instrumento ha sido validada a través de juicio de expertos 

2.5 Procesamiento y Análisis de datos 

Los datos serán obtenidos a través de una encuesta la cual será aplicada a los 

coordinadores de los programas presupuestales de la red de salud Bagua, permitiendo que 

cada uno de ellos pueda brindar la información según su percepción de acuerdo a las 

preguntas realizadas con criterio a la investigación.  
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Los resultados obtenidos serán procesados y tabulados en un documento de Excel, 

posterior a ello se realizar un exhaustivo análisis se procederá a utilizar la herramienta de 

software SPSS. Y en dicho análisis se relacionarán la ética profesional y su relación con 

las competencias laborales de los estudiantes. Para analizar la influencia de ambas 

variables procederé a utilizar la prueba Pre_test y Post_test de Wilcoxon. También se 

tomará en consideración para la prueba estadística un nivel de significancia del 0.05* 

(p=0.000) como significativo, correspondiente a un nivel de confiabilidad del 95%. 

2.6 Aspectos Éticos 

La información fue obtenida  por los expertos en  programación del presupuesto por resultados 

Residente Siga Amazonas (MEF)  y a la vez  el  apoyo del experto siga de la red de salud 

Bagua, en la cual dicha información plasmada en este plan de capacitación para mejorar en lo 

que es la programación del presupuesto por resultado se obtuvo resultados favorables  sin 

tratar de adulterar la información recopilada, también este  plan investigación contó con la 

autorización correspondiente de la directora de la red de salud Bagua y los coordinadores de 

los programas presupuestales de dicha entidad. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Resultados Descriptivos 

Se mostrará el resultado del Pre Test ver Tabla 2 y Figura 1 

Tabla 2  

Pre Test si no se mejora la programación del presupuesto por resultado se podrá cumplir 

con lo programado durante el año. 

 
 

 

 

   
  
Figura 1 Pre Test si no se mejora la programación del presupuesto por resultado se podrá 

cumplir con lo programado durante el año. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 45,0 45,0 45,0 

casi nunca 9 45,0 45,0 90,0 

a veces 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Los datos estadísticos presentados nuestra que un 45% de los coordinadores de los 

programas presupuestales según su percepción, considera que nunca se podrá cumplir con 

lo programado durante el año si no mejora la programación, seguido de un 45% que afirma 

casi nunca y un 10% a veces, ver figura 1. 

Se mostrará el resultado del Post Test ver Tabla 3 y Figura 2  

Tabla 3 

Post Test al mejorar la programación del presupuesto por resultado se podrá cumplir con 

lo programado durante el año. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Post Test al mejorar la programación del presupuesto por resultado se podrá 

cumplir con lo programado durante el año. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 10 50,0 50,0 70,0 

Siempre 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Los datos estadísticos presentados nuestra que un 30% de los coordinadores de los 

programas presupuestales según su percepción, considera que siempre que al mejorar la 

programación del presupuesto por resultado si se podrá cumplir con lo programado durante 

ese año, seguido de un 50% que afirma casi siempre y un 20% a veces, ver Figura 2. 

Se mostrará el resultado del Pre Test ver Tabla 4 y Figura 3  

Tabla 4  

Pre Test con una nueva estrategia se podría garantizar el cumplimiento de los objetivos 

según la necesidad de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Pre Test con una nueva estrategia se podría garantizar el cumplimiento de los 

objetivos según la necesidad de la población. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 45,0 45,0 45,0 

casi nunca 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Los datos estadísticos presentados nuestra que un 45% de los coordinadores de los 

programas presupuestales según su percepción considera que nunca, al no contar con una 

nueva estrategia no se garantizara el cumplimiento con los objetivos según necesidad de la 

población, seguido de un 55% que afirma casi nunca, ver Figura 3. 

  Se mostrará el resultado del Pre Test ver Tabla 5 y Figura 4  

Tabla 5 

Post Test con nueva estrategia empleada se garantizaría cumplir con los objetivos según la 

necesidad de la población. 

 

 

 
 

 

 

Figura 4 Post Test con nueva estrategia empleada se garantizaría cumplir con los objetivos 

según la necesidad de la población. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 7 35,0 35,0 35,0 

Casi siempre 9 45,0 45,0 80,0 

Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Los datos estadísticos presentados nuestra que un 20% de los coordinadores de los 

programas presupuestales según su percepción considera que siempre, de contar con una 

nueva estrategia se garantizara el cumplimiento con los objetivos según necesidad de la 

población, seguido de un 45% que afirma casi siempre y un 35% a veces, ver Figura 4. 

Se mostrará el resultado del Pre Test ver Tabla 6 y Figura 5 

Tabla 6  

Pre Test no cumplir con una programación adecuada la Institución obtiene mayor 

presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Pre Test no cumplir con una programación adecuada la Institución obtiene mayor 

presupuesto. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 60,0 60,0 60,0 

casi nunca 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Los datos estadísticos presentados nuestra que un 60% de los coordinadores de los 

programas presupuestales según su percepción, considera que nunca obtendrá mayor 

presupuesto si no cumple con una programación adecuada seguido de un 40% que afirma 

casi nunca, ver Figura 5. 

Se mostrará el resultado del Post Test ver Tabla 7 y Figura 6 

Tabla 7  

Post Test cumpliendo con una programación adecuada la Institución obtiene mayor 

presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6  Post Test cumpliendo con una programación adecuada la Institución obtiene 

mayor presupuesto. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 6 30,0 30,0 30,0 

Casi siempre 8 40,0 40,0 70,0 

Siempre 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Los datos estadísticos presentados nuestra que un 30% de los coordinadores de los 

programas presupuestales según su percepción, considera que siempre obtendrá mayor 

presupuesto si cumple con una programación adecuada seguido de un 40% que afirma casi 

siempre y un 30% a veces, ver Figura 6. 

Se mostrará el resultado del Pre Test ver Tabla 8 y Figura 7 

Tabla 8  

Pre Test con la programación del Presupuesto por resultado permitirá obtener más beneficio 

para la institución.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Pre Test con la programación del Presupuesto por resultado permitirá obtener 

más beneficio para la institución. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 65,0 65,0 65,0 

casi nunca 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  



46 

 

 

 

Los datos estadísticos presentados nuestra que un 65% de los coordinadores de los 

programas presupuestales según su percepción, considera que nunca obtendrá más 

beneficios para la institución si no cumple con la programación del presupuesto por 

resultados seguido de un 35% que afirma casi nunca, ver Figura 7. 

Se mostrará el resultado del Pre Test ver Tabla 9 y Figura 8 

Tabla 9  

Post Test mejor cumplimiento en la programación del Presupuesto por resultado obtendrá   

más beneficio la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  Post Test mejor cumplimiento en la programación del Presupuesto por resultado 

obtendrá más beneficio la institución. 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 5 25,0 25,0 25,0 

Casi siempre 8 40,0 40,0 65,0 

Siempre 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Los datos estadísticos presentados nuestra que un 35% de los coordinadores de los 

programas presupuestales según su percepción, considera que siempre obtendrá más 

beneficios para la institución si se cumple con la programación del presupuesto por 

resultados seguido de un 40% que afirma casi siempre y un 25% a veces, ver Figura 8. 

Se mostrará el resultado del Pre Test ver Tabla 10 y Figura 9 

Tabla 10  

Pre Test nivel de programación podrá garantizar un mayor presupuesto para la compra de 

bienes y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  Pre Test nivel de programación podrá garantizar un mayor presupuesto para la 

compra de bienes y servicios. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 10 50,0 50,0 50,0 

casi nunca 8 40,0 40,0 90,0 

a veces 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Los datos estadísticos presentados nuestra que un 50% de los coordinadores de los 

programas presupuestales según su percepción, considera que nunca podrá garantizar un 

mayor presupuesto para compras de bienes y servicios por realizar un mal nivel de 

programación seguido de un 40% que afirma casi nunca y un 10% a veces, ver Figura 9. 

Se mostrará el resultado del Pos Test ver Tabla 11 y Figura 10 

Tabla 11  

Post Test buen nivel de programación se garantizará un mayor presupuesto para la compra 

de bienes y servicios.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Post Test un buen nivel de programación se garantizará un mayor presupuesto 

para la compra de bienes y servicios. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 5 25,0 25,0 25,0 

Casi siempre 10 50,0 50,0 75,0 

Siempre 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Los datos estadísticos presentados nuestra que un 25% de los coordinadores de los 

programas presupuestales según su percepción, considera que siempre podrá garantizar un 

mayor presupuesto para compras de bienes y servicios si se realiza un buen nivel de 

programación seguido de un 50% que afirma casi siempre y un 25% a veces, ver Figura 

10. 

Se mostrará el resultado del Pre Test ver Tabla 12 y Figura 11 

Tabla 12  

Pre Test que teniendo una programación inadecuada se garantiza el presupuesto.  

 

 
 

 

 

 

  

Figura 11 Pre Test que teniendo una programación inadecuada se garantiza el presupuesto. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 55,0 55,0 55,0 

casi nunca 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Los datos estadísticos presentados nuestra que un 55% de los coordinadores de los 

programas presupuestales según su percepción, considera que nunca podrá garantizar el 

presupuesto realizando una programación inadecuada seguido de un 45% que afirma casi 

nunca, ver Figura 11. 

Se mostrará el resultado del Post Test ver Tabla 13 y Figura 12 

Tabla 13  

Post Test que teniendo una buena programación adecuada se garantiza el presupuesto. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 12 Post Test que teniendo una buena programación adecuada se garantiza el 

presupuesto. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 20,0 20,0 20,0 

Casi siempre 10 50,0 50,0 70,0 

Siempre 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  



51 

 

 

 

Los datos estadísticos presentados nuestra que un 30% de los coordinadores de los 

programas presupuestales según su percepción, considera que siempre podrá garantizar el 

presupuesto realizando una programación adecuada seguido de un 50% que afirma casi 

siempre y un 20% a veces, ver Figura 12. 

Se mostrará el resultado del Pre Test ver Tabla 14 y Figura 13. 

Tabla 14  

Pre Test no tener un plan de capacitación permitirá garantizar una correcta programación 

presupuestal. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13  Pre Test no tener un plan de capacitación permitirá garantizar una correcta 

programación presupuestal. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 60,0 60,0 60,0 

casi nunca 7 35,0 35,0 95,0 

a veces 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Los datos estadísticos presentados nuestra que un 60% de los coordinadores de los 

programas presupuestales según su percepción, considera que nunca podrá garantizar una 

correcta programación si no cuenta con un plan de capacitación seguido de un 35% que 

afirma casi nunca y un 5% a veces, ver Figura 13. 

Se mostrará el resultado del Post Test ver Tabla 15 y Figura 14. 

Tabla 15 

Post Test Plan de capacitación ha permitido garantizar una correcta programación 

presupuestal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Post Test plan de capacitación ha permitido garantizar una correcta 

programación presupuestal. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 2 10,0 10,0 10,0 

A veces 7 35,0 35,0 45,0 

Casi siempre 9 45,0 45,0 90,0 

Siempre 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Los datos estadísticos presentados nuestra que un 10% de los coordinadores de los 

programas presupuestales según su percepción, considera que siempre podrá garantizar 

una correcta programación si se cuenta con un plan de capacitación seguido de un 45% que 

afirma casi siempre y un 35% a veces y el 10% casi nunca, ver Figura 14. 

Se mostrará el resultado del Pre Test ver Tabla 16 y Figura 15. 

Tabla 16 

 Pre Test que al no poder garantizar el presupuesto habrá mayor beneficio para la 

población, centró y puesto de salud. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Pre Test que al no poder garantizar el presupuesto habrá mayor beneficio para la 

población, centró y puesto de salud. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 65,0 65,0 65,0 

casi nunca 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Los datos estadísticos presentados nuestra que un 65% de los coordinadores de los 

programas presupuestales según su percepción, considera que nunca habrá mayor 

beneficio para la población, centro y puestos de salud si no se garantiza el presupuesto 

seguido de un 35% que afirma casi nunca, ver Figura 15. 

Se mostrará el resultado del Post Test ver Tabla 17 y Figura 16. 

Tabla 17 

 Post Test al garantizar el presupuesto habrá mayor beneficio para la población, centró y 

puesto de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Post Test al garantizar el presupuesto habrá mayor beneficio para la población, 

centró y puesto de salud. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 5 25,0 25,0 25,0 

Casi siempre 4 20,0 20,0 45,0 

Siempre 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Los datos estadísticos presentados nuestra que un 55% de los coordinadores de los 

programas presupuestales según su percepción, considera que siempre habrá mayor 

beneficio para la población, centro y puestos de salud si se garantiza el presupuesto 

seguido de un 20% que afirma casi nunca y un 25% a veces, ver Figura 16. 

3.2 Prueba de Normalidad 

No existe prueba de normalidad porque estamos utilizado la estadística de wilcoxon 

3.3 Contrastación de hipótesis 

H0: El desarrollo de un plan de capacitación no mejora significativamente la programación 

del presupuesto por resultado de la red de salud Bagua. 

H1: El desarrollo de un plan de capacitación mejora significativamente la programación 

del presupuesto por resultado de la red de salud Bagua. 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
   

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Progr_PPR_Post 

Progr_PPR_Pre 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 20b 10,50 210,00 

Empates 0c   

Total 20   

 

 

 

*Fijando el nivel de Significancia, 0.05 

 

Con la ayuda también del software estadístico SPSS los cálculos a realizarse y que fueron 

indicados anteriormente, lo ubicamos en la tabla de la siguiente forma: 
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Estadístico de Prueba 
 

Prueba Bilateral 
 

Prueba Unilateral 
 

Valor Calculado, Z  
 

 

3,922 0,0000088 0,0000044 

 

Decisión 

Como p  0.000044 < 0.05, se rechaza H0, es decir que hay evidencias estadísticas para 

afirmar que, El desarrollo de un plan de capacitación mejora significativamente la 

programación del presupuesto por resultado de la red de salud Bagua. 

 

H0: El desarrollo de un plan de capacitación no mejora significativamente la programación 

del presupuesto por resultado de la red de salud Bagua. 

H1: El desarrollo de un plan de capacitación mejora significativamente la programación 

del presupuesto por resultado de la red de salud Bagua. 

 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

*Fijando el nivel de Significancia, 0.05 

 

Con la ayuda también del software estadístico SPSS los cálculos a realizarse y que fueron 

indicados anteriormente, lo ubicamos en la tabla de la siguiente forma: 

 

 

 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Cumpto_Objetivos_Post - 

Cumpto_Objetivos_Pre 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 20b 10,50 210,00 

Empates 0c   

Total 20   
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Estadístico de Prueba 
 

Prueba Bilateral 
 

Prueba Unilateral 
 

Valor Calculado, Z  
 

 

3,929 0,0000085 0,0000042.5 

 

 

Decisión 

Como p  0.000042.5 < 0.05, se rechaza H0, es decir que hay evidencias estadísticas para 

afirmar que, El desarrollo de un plan de capacitación mejora significativamente la 

programación del presupuesto por resultado de la red de salud Bagua. 

 

 

H0: El desarrollo de un plan de capacitación no mejora significativamente la programación 

del presupuesto por resultado de la red de salud Bagua. 

H1: El desarrollo de un plan de capacitación mejora significativamente la programación 

del presupuesto por resultado de la red de salud Bagua. 

 
Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

 

 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

  Garantia_Presup_Post 

Garantia_Presup_Pre 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 20b 10,50 210,00 

Empates 0c   

Total 20   

 

*Fijando el nivel de Significancia, 0.05 

 

Con la ayuda también del software estadístico SPSS los cálculos a realizarse y que fueron 

indicados anteriormente, lo ubicamos en la tabla de la siguiente forma: 
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Estadístico de Prueba 
 

Prueba Bilateral 
 

Prueba Unilateral 
 

Valor Calculado, Z  
 

 

3,933 0,0000084 0,0000042 

 

 

Decisión 

Como p  0.000042 < 0.05, se rechaza H0, es decir que hay evidencias estadísticas para 

afirmar que, El desarrollo de un plan de capacitación mejora significativamente la 

programación del presupuesto por resultado de la red de salud Bagua. 
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IV. DISCUSI N  

Los resultados de la presente investigación presenta que el plan de capacitación mejorar la 

programación del presupuestó por Resultado (PpR), La cual demuestra que tan importante 

es realizar una capacitación al personal, y poder conocer a la vez saber la programación del 

(PpR), y poder garantizar una programación eficiente. Es por ello en esta coincidencia 

afirmo por ser una variable fundamental, para el desarrollo personal este es un elemento 

clave para poder obtener resultados positivos en el ámbito laboral.    

 

Por otro lado, los resultados obtenidos en base al cumplimiento de los objetivos puedo 

decir que han sido mejorados con el desarrollo el plan de capacitación. En comparación 

con mejorar la programación a lo que alude Cisneros P, M. (2012-2014), donde presenta 

una realidad y una comparación de los años 2012-2014 donde se logra un cumplimiento 

positivo, obteniendo un porcentaje muy alto, en lo que es el presupuesto por resultado. 

Puedo decir que estoy de acuerdo ya que el enfoque con lleva a la asignación de recursos 

económicos, por parte del Ministerio de Economía Finanzas, y obtener un buen incremento 

económico para la institución. 

 

De los resultados obtenidos, de esta investigación tiene una coincidencia 

significativamente. Mejorar la programación del presupuestó por Resultado (PpR), a los 

que apunta Pajuelo P, M.A. (2016) y llega a determinar la relación, que debe haber entre el 

presupuesto por resultado y ejecución presupuestaria. La cual es muy fundamental, y poder 

tener una relación siempre positiva entre el presupuesto por resultados, ejecución de 

gastos, para realizar el cumplimiento de las metas, dadas por la institución teniendo que 

lograr objetivos que se ha trazados dentro de un periodo cumpliendo, con lo requerido para 

el bienestar de la institución. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Como conclusión principal se ha determinado estadísticamente que el desarrollo de 

un Plan de Capacitación mejoró significativamente en un 50.5 % la programación 

del presupuesto por resultado de la red de salud Bagua, lo cual permitió también 

mejorar el rendimiento y trabajo de los coordinadores. 

 

 Se determinó que el Plan de Capacitación aumentó en un 50.5% el nivel de 

cumplimiento de objetivos del presupuesto por resultados de la red de salud Bagua. 

 

 Se determinó que el Plan de Capacitación garantizó significativamente en un 51% 

el presupuesto establecido en la red de salud Bagua. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los directores de la red de salud Bagua. Dar cumplimiento al Plan 

de Capacitación continuamente para que los coordinadores de los programas 

presupuestales logren una adecuada programación. 

 

 Recomendar a los directores que asumen el cargo de la red de salud Bagua. No 

cambiar los coordinadores ya capacitados, para poder lograr con el objetivo que 

planteada el Ministerio de Economía y Finanzas y así obtener un resultado positivo 

en la programación del presupuesto por resultado. 

 

 Recomendar a los coordinadores de todos los programas presupuestales de la red 

de salud Bagua. Involucrarse más en la programación del presupuesto por 

resultado, para el complimiento de las metas establecidas para poder garantizar el 

presupuesto. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS OPERACIONALIZACIÓN METODOLOGÍA 

PROBLEMAS 

GENERALES 

OBJETIVOS 

GENERAL 
HIPÓTESIS GENERAL INDICADORES 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera el 

desarrollo del plan 

de capacitación 

permitirá mejorar la 

programación del    

presupuesto por 

resultado de la red 

de salud Bagua? 

 

 

 

Desarrollar un 

plan de 

capacitación para 

mejorar la 

programación del 

presupuesto por 

resultados en la 

red de salud 

Bagua. 

 

El desarrollo de un 

plan de capacitación 

permite mejorar 

significativamente la 

programación del 

presupuesto por 

resultado de la red de 

salud Bagua. 

 

 

VI: 

Cantidad de 

capacitaciones     

establecidas 

 

Nivel de cumplimiento 

de las capacitaciones 

Cantidad de 

coordinadores 

capacitados 

 

 

 

 

 

 

 

VD: 

Nivel de cumplimiento 

de objetivo 

 

 

Nivel de garantía de 

presupuesto 

 

 

 

 

 

Enfoque 

cuantitativo 

experimental 

 

. 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTISIS 

ESPECIFICAS 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

¿Cómo el plan de 

capacitación 

permitirá 

Aumentar el nivel 

de cumplimiento 

de objetivos del 

presupuesto por 

resultados de la red 

de salud Bagua? 

 

¿En qué medida el 

plan de 

capacitación 

permitirá 

Garantizar el 

presupuesto por 

resultados de la red 

de salud Bagua? 

 

Aumentar el 

nivel de 

cumplimiento de 

objetivos del 

presupuesto por 

resultados de la 

red de salud 

Bagua. 

 

 

Garantizar el 

presupuesto por 

resultados de la 

red de salud 

Bagua. 

 

El plan de 

capacitación 

Aumenta el nivel de 

cumplimiento de 

objetivos del 

presupuesto por 

resultados de la red 

de salud Bagua. 

 

El plan de 

capacitación 

Garantiza 

significativamente el 

presupuesto por 

resultados de la red 

de salud Bagua. 

 

 

La población 

total a trabajar 

en esta 

investigación es 

20 

coordinadores. 

 

 

En este caso la 

muestra se 

asume el 100% 

de la población 

mencionada 
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Anexo 2. Instrumentos de Recolección de Datos 

 

ENCUESTA PRE TEST DEL DESARROLLO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN 

PARA MEJORAR LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO POR 

RESULTADO DE LA RED DE SALUD BAGUA. 
 

Siguiendo la siguiente escala valorativa marcar la numeración con una x que corresponda a 

cada pregunta.  “Pedimos ser honestos con sus respuestas por favor” 

 

 

1: Nunca     

2: Casi Nunca   

3: A veces   

4: Casi siempre  

5: Siempre 

 

 

Cantidad de capacitaciones establecidas 

1. ¿En su opinión el no tener capacitaciones establecidas en 

un plan ayudan en el desarrollo de su desempeño 

laboral? 

1 2 3 3 5 

2. ¿Usted cree que de no tener capacitaciones realizadas 

están ayudando a mejorar el desarrollo del presupuesto? 
1 2 3 3 5 

3. ¿Consideras que a mayor número de capacitaciones que 

se realiza no se obtiene un mejor resultado? 
1 2 3 3 5 

4. ¿Consideras conveniente que las capacitaciones no 

tienen que realizase cada 3 meses? 
1 2 3 3 5 

Nivel de cumplimiento de las capacitaciones 

5. ¿Considera que las capacitaciones al realizarse no 

satisfacen la expectativa profesional? 
1 2 3 4 5 

6. ¿Consideras que al no realizar las capacitaciones en los 

tiempos adecuados Permitirá el cumplimiento de los 

objetivos? 
1 2 3 4 5 

7. ¿En tu opinión para poder tener un buen cumplimiento 

de las capacitaciones es necesario no contar con 

profesionales expertos? 
1 2 3 4 5 

8. ¿Usted cree que al realizarse las publicaciones del 

cronograma de las capacitaciones de manera anticipada 

no se da un resultado positivo?  
1 2 3 4 5 

Cantidad de coordinadores capacitados 

9. ¿Consideras que tu capacitación al no ser constante te 

permitirá a tomar mejores decisiones? 
1 2 3 4 5 

10. ¿Crees que al no tener mayor cantidad de coordinadores 

capacitados se dará cumplimiento a las metas 

establecidas? 
1 2 3 4 5 

11. ¿Usted cree que si no se cumple con las capacitaciones 

se mejora el desempeño del coordinador? 
1 2 3 4 5 

12. ¿Usted piensa al no contar con más coordinadores 

capacitados se realizará un mejor trabajo en equipo? 
1 2 3 4 5 
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Nivel de cumplimiento de objetivos 

13. ¿Usted piensa si no se mejora la programación del 

presupuesto por resultado se podrá cumplir con lo 

programado durante el año? 
1 2 3 4 5 

14.  ¿De no contar una nueva estrategia empleada se 

garantizaría cumplir con los objetivos según la necesidad 

de la población? 
1 2 3 4 5 

15. ¿Usted cree de no cumplir con una programación 

adecuada la Institución obtiene mayor presupuesto? 
1 2 3 4 5 

16. ¿Dando un incumplimiento en la programación del 

Presupuesto por resultado obtendrá más beneficio la 

institución? 
1 2 3 4 5 

Nivel de garantía de presupuesto 

17. ¿Obteniendo un mal nivel de programación se 

garantizará un mayor presupuesto para la compra de 

bienes y servicios? 
1 2 3 4 5 

18. ¿Usted cree que teniendo una programación inadecuada 

se garantiza el presupuesto? 
1 2 3 4 5 

19. ¿Considera que al realizar un plan de capacitación no 

permitirá garantizar una correcta programación 

presupuestal? 
1 2 3 4 5 

20. ¿Usted piensa al no poder garantizar el presupuesto 

habrá mayor beneficio para la población, centró y puesto 

de salud? 
1 2 3 4 5 
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ENCUESTA POST TEST DESARROLLO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN 

PARA MEJORAR LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO POR 

RESULTADO DE LA RED DE SALUD BAGUA. 

 

Siguiendo la siguiente escala valorativa marcar la numeración con una x que corresponda a 

cada pregunta.  “Pedimos ser honestos con sus respuestas por favor” 

 

 

1: Nunca     

2: Casi Nunca   

3: A veces   

4: Casi siempre  

5: Siempre 

 

 

 

Cantidad de capacitaciones establecidas 

1. ¿En su opinión las capacitaciones establecidas por el plan 

ayudan en el desarrollo de su desempeño laboral? 
1 2 3 3 5 

2. ¿Usted cree que las capacitaciones realizadas están 

ayudando a mejorar el desarrollo del presupuesto? 
1 2 3 3 5 

3. ¿Consideras que a mayor número de capacitaciones 

realizadas se obtendrán mejores resultados? 
1 2 3 3 5 

4. ¿Consideras conveniente que las capacitaciones sean 

realizadas cada 3 meses? 
1 2 3 3 5 

Nivel de cumplimiento de las capacitaciones 

5. ¿Considera que las capacitaciones realizadas satisfacen la 

expectativa profesional? 
1 2 3 4 5 

6. ¿Consideras que realizando las capacitaciones en los 

tiempos adecuados Permitirá el cumplimiento de los 

objetivos? 
1 2 3 4 5 

7. ¿En tu opinión para que haya un buen cumplimiento de 

las capacitaciones es necesario contar con profesionales 

expertos? 
1 2 3 4 5 

8. ¿Usted cree que realizando las publicaciones del 

cronograma de las capacitaciones de manera anticipada dará 

un resultado positivo?  
1 2 3 4 5 

Cantidad de coordinadores capacitados 

9. ¿Consideras que tu capacitación constante te permitirá a 

tomar mejores decisiones? 
1 2 3 4 5 

10. ¿Crees que a mayor cantidad de coordinadores 

capacitados se dará cumplimiento a las metas establecidas? 
1 2 3 4 5 

11. ¿Usted cree que al cumplirse las capacitaciones se 

mejora el desempeño del coordinador? 
1 2 3 4 5 

12. ¿Usted piensa que a más coordinadores capacitados se 

realizara un mejor trabajo en equipo? 
1 2 3 4 5 
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Nivel de cumplimiento de objetivos 

13. ¿Usted piensa que al mejorar la programación del 

presupuesto por resultado se podrá cumplir con lo 

programado durante el año? 
1 2 3 4 5 

14. ¿Con una nueva estrategia empleada se garantizaría 

cumplir con los objetivos según la necesidad de la 

población? 
1 2 3 4 5 

15. ¿Usted cree cumpliendo con una programación adecuada 

la Institución obtiene mayor presupuesto? 
1 2 3 4 5 

16. ¿Dando un mejor cumplimiento en la programación del 

Presupuesto por resultado obtendrá más beneficio la 

institución? 
1 2 3 4 5 

Nivel de garantía de presupuesto 

17. ¿Obteniendo un buen nivel de programación se 

garantizará un mayor presupuesto para la compra de bienes y 

servicios? 
1 2 3 4 5 

18. ¿Usted cree que teniendo una buena programación 

adecuada se garantiza el presupuesto? 
1 2 3 4 5 

19. ¿Considera que el plan de capacitación ha permitido 

garantizar una correcta programación presupuestal? 
1 2 3 4 5 

20. ¿Usted piensa al garantizar el presupuesto habrá mayor 

beneficio para la población, centró y puesto de salud? 
1 2 3 4 5 
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Anexo 3. Base de Datos 
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Anexo 4. Evidencia de Similitud Digital 
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Anexo 5. Autorización de Publicación en Repositorio 
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Anexo 6. Plan de Capacitación  

      

 

      

 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA PROGRAMACION DEL 

PRESUPUESTO POR RESULTADO DE LA RED DE SALUD BAGUA 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Capacitación, está dirigido a los coordinadores de los programas presupuestales, 

que laboran en la red de salud Bagua durante el año 2019. Este constituye un instrumento 

que determina las prioridades de capacitación que requieren dichos coordinadores. 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera 

organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y 

habilidades específicas relativas al trabajo y modifica sus actitudes frente a aspectos de la 

organización ya sea del puesto o el ambiente laboral. Como componente del proceso de 

desarrollo de los Recursos Humanos la capacitación implica, por un lado, una sucesión 

definida de condiciones y etapas orientadas a lograr la integración del personal a su puesto 

en la organización, el incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso 

personal. En tal sentido la capacitación constituye un factor importante para que los 

coordinadores de los programas presupuestales, de la red de salud Bagua brinde el mejor 

aporte en un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el 

desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el 

ingenio creativo. La capacitación está orientada a generar un cambio de actitud en los 

coordinadores de los programas presupuestales de salud que lo requieran, crear un clima 

laboral más satisfactorio y aumentar la motivación. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El recurso más importante en cualquier organización, lo forma el personal implicado en 

las actividades laborales. Esto es de especial importancia en la red de salud Bagua, en la 

cual la conducta y rendimiento de los coordinadores de los programas presupuestales, 

influye directamente en la calidad y optimización de los servicios, que se brindan para la 

atención de centro, puestos de salud y población. 

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en los que las 

organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos, además de constituir dos 

fuerzas internas de gran importancia para que funcionen adecuadamente. También son 

importantes el ambiente laboral y la medida en que éste facilita o inhibe el cumplimiento 

del trabajo de cada persona. 

El tema de la capacitación como uno de los elementos vertebrales para mantener, 

modificar o cambiar la actitud y comportamiento de los coordinadores direcciona a la 

optimización de dichas actividades. Tienen que ejecutarse a la par con los conocimientos 

actualizados para garantizar que lo cuidados que brindamos al personal sean óptimos. 

 

III. ALCANCE 

El presente plan de capacitación es de aplicación y está dirigido a los coordinadores de los 

Programas Presupuestales de la Red de Salud Bagua, para brindar los pasos necesarios y 

realizar una buena capacitación con el fin de alcanzar resultados positivos. 

 

 

 

 

. 
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IV. FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

Los fines de este plan tienen como propósito promover en los coordinadores 

conocimientos, prácticas y actitudes que contribuyan a su mejor desempeño, técnico y de 

gestión, los cuales contribuyen a: 

 Desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas en los coordinadores de los 

programas presupuestales, para mejorar su desempeño en el trabajo. 

 Mantener al coordinador de los programas presupuestales de salud al día, con los 

cambios y actualizaciones de las normas técnicas y procedimientos que incentiven la 

iniciativa y creatividad para prevenir la obsolescencia de la fuerza de trabajo. 

 Brindar reconocimiento a los coordinadores identificados con los valores de su 

institución, competencias y con un alto rendimiento en sus labores. 

 

V. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACION 

 

5.1 Objetivos Generales 

 Preparar al coordinador del programa presupuestal de salud para la ejecución eficiente 

de sus responsabilidades que asuman en las estrategias. 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal a todos los coordinadores de los 

programas presupuestales de salud para que trabaje articuladamente en todas las 

estrategias de salud. 

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, incrementar 

la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo en su trabajo. 
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5.2 Objetivos Específicos 

 Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la red de salud 

Bagua, su organización, funcionamiento, normas y políticas. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en estrategias de salud a cargo. 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y rendimiento 

colectivo. 

 Apoyar la continuidad y desarrollo institucional. 

 

VII. ESTRATEGIAS 

Las estrategias a emplear son. 

 Presentación de casos según corresponda. 

 Talleres. 

 Metodología de exposición – diálogo. 

 

VIII. MODALIDADES DE CAPACITACIÓN 

Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de las 

siguientes modalidades: 

 Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a 

proporcionar una visión general y amplia con relación al contexto de 

desenvolvimiento. 

 Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados 

de recientes avances científico – tecnológicos en una determinada actividad. 

 Especialización: Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y 

experiencias o al desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de 

actividad. 
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 Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de 

conocimientos y experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, 

profesionales, directivas o de gestión. 

 Complementación: Su propósito es reforzar la formación del coordinador que maneja 

solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y requiere 

alcanzar el nivel que este exige. 

 

IX    MODALIDAD EDUCATIVA:  

 Curso – Taller. 

X      METODOLOGÍA DE LA CAPACITACIÓN: 

 

El Curso emplea el modelo pedagógico critico reflexivo, con el método de enseñanza 

basado en la problematización con objetivos bien definidos que deben ser alcanzados por 

los participantes. Se enriquece con aportes y experiencias a través de una participación 

guiada por el personal de Diresa Amazonas. Se emplean técnicas vídeo sobre 

programación de presupuesto por resultado, el trabajo en equipo, ejercicios de simulación. 

XI. RECURSOS 

11.1 HUMANOS: Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores (de la red de 

salud Bagua y Diresa Amazonas). 

11.2 MATERIALES: 

Infraestructura. - Las actividades de capacitación se desarrollarán auditorio de la red de 

salud Bagua. 
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Mobiliario, equipo y otros. Está conformado equipo multimedia- datta show, 

Documentos técnicos – educativo. - entre ellos tenemos: Normas técnicas, encuestas de 

evaluación, material de estudio, etc. 

XII. FINANCIAMIENTO. 

El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada por el programa 

presupuestal materno neonatal y programa articulado nutricional de la red de salud Bagua. 

 

XIII. PRESUPUESTO. 

RECURSOS DE LA CAPACITACIÓN. 

RECURSOS HUMANOS. 

Grupo de capacitación:  

El desarrollo del curso estará a cargo de grupo de capacitación Residente Siga de 

Amazonas y Experto Siga de la misma red de Salud Bagua. 

APOYO LOGÍSTICO. 

Es el personal de salud designado que apoyará en la organización y ejecución del evento 

en el lugar previamente seleccionado. 
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RECURSOS MATERIALES: 

EQUIPOS A EMPLEAR. 

o Laptop.  

o Ecram. 

o Pizarra acrílica. 

MATERIALES. 

o 20 lapiceros color azul. 

o 20 folder manila. 

o 10 papalotes. 

o 1 millar de papel bond de 80 mgr. 

o 500 copias guía para la programación ppr.  

o Fichas de evaluación del curso. 

SERVICIOS: 

o Refrigerios 
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XIII. CRONOGRAMA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 
 

PRIMER DIA 

HORA TEMA RESPONSABLE 

08:30 - 09:00  Inscripción 

Equipo Red de Salud 

Bagua 

09:00 - 09:15  Inauguración de evento. Directora 

10:00 - 11:00 

Introducción la programación       

presupuesto por resultado 

Equipo capacitante 

Residente Siga Amazonas 

y Red de Salud Bagua. 

11.00 - 11.15 Refrigerio  

11:15 - 13:00  

Conocimiento de metas y 

programas presupuestales 

Equipo capacitante 

Residente Siga Amazonas 

y Red de Salud Bagua. 

13:00 - 14:30 Almuerzo  

14:30 - 15:00 Clasificadores de gastos 

Equipo capacitante 

Residente Siga Amazonas 

y Red de Salud Bagua. 

15:00 – 17:00 Fuente de financiamiento. 

Equipo capacitante 

Residente Siga Amazonas 

y Red de Salud Bagua. 
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SEGUNDO DÍA 

HORA TEMA RESPONSABLE 

08:30 - 11:00  

Programación del presupuesto por 

resultado  

Equipo capacitante 

Residente Siga Amazonas 

y Red de Salud Bagua. 

11.00 - 11.15 Refrigerio  

11:15 - 13:00  

Programación del presupuesto por 

resultado en fase requerida en el 

Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa 

Equipo capacitante 

Residente Siga Amazonas 

y Red de Salud Bagua 

13:00 - 14:30 Almuerzo  

14:30 - 17:00 

Programación del presupuesto por 

resultado en fase requerida en el 

Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa 

Equipo capacitante 

Residente Siga Amazonas 

y Red de Salud Bagua 
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TERCER DÍA 

HORA TEMA RESPONSABLE 

08:30 - 11:00  

Programación del presupuesto por 

resultado en fase anteproyecto en el 

Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa 

Equipo capacitante 

Residente Siga Amazonas 

y Red de Salud Bagua 

11.00 - 11.15 Refrigerio  

11:15 - 13:30  

Programación del presupuesto por 

resultado en fase anteproyecto en el 

Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa 

Equipo capacitante 

Residente Siga Amazonas 

y Red de Salud Bagua 

13:00 - 14:00 Almuerzo  

14:30 - 17:00 

Programación del presupuesto por 

resultado en fase aprobada en el 

Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa 

Equipo capacitante 

Residente Siga Amazonas 

y Red de Salud Bagua 

14:30 - 17:00 Ceremonia de clausura de evento Director de Salud Publica 

 

 


