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BARRÓN- CHIMBOTE
ASSIGNMENT AND EXECUTION OF THE BUDGETS OF THE
2012 TO 2016 PERIOD OF GUZMÁN BARRÓN HOSPITALCHIMBOTE
1

2

Moreno Miranda Ruth Stefanny , Rodríguez Castro Ángel
Universidad César Vallejo

RESUMEN
La inversión pública en salud es determinante para el bienestar de las familias,
crecimiento económico y desarrollo sostenible del país. De allí parte la importancia de
elaborar y ejecutar los presupuestos de forma responsable, eficiente y transparente, de
tal forma que permita alcanzar los objetivos y metas. La presente investigación realizó
el análisis de los presupuestos del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, en el
Distrito de Nuevo Chimbote – 2017, debido a las serias falencias económicas existente
que un primer diagnóstico evidenció, el objetivo de la investigación fue desarrollar un
análisis respecto de la asignación y ejecución de los presupuestos durante el periodo
2012 al 2016, en base al análisis documental a las asignaciones y ejecuciones
presupuestarias registradas en el área de Integración Contable y de Presupuesto del
hospital. El diseño fue Descriptivo Simple, permitió detectar que la mayoría de las
fuentes de financiamiento no se ejecutan de acuerdo a lo programado, especialmente
con los recursos ordinarios. En base al análisis y evaluación de la ejecución de los cinco
periodos se concluye no se elabora el presupuesto acorde a las necesidades del
hospital, afectando seriamente el funcionamiento de dicho nosocomio, y las fuentes de
financiamiento no se ejecutan de acuerdo a lo programado. Existe un incremento del
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) con respecto al Presupuesto Institucional
Modificado (PIM), en todos los años, solo presupuestan por concepto de nombramiento
de personal, más no centrándose en las necesidades del nosocomio.
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