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Resumen 

La investigación tiene como objetivo encontrar el impacto que el presupuesto 

ejecutado en las atenciones de pacientes con patologías de baja complejidad 

genera en el presupuesto ejecutado en consulta externa del Instituto Nacional 

de Oftalmología (INO) durante el periodo 2010-2015. La atención de estas 

patologías corresponde a establecimientos de salud de menor capacidad 

resolutiva y no de una entidad especializada como el Instituto. 

La muestra estuvo conformada por 43 patologías de baja complejidad. Se 

determinó el número de atenciones realizadas y se estimó el presupuesto 

ejecutado. Mediante los costos unitarios. Finalmente se compararon los 

presupuestos. 

Los resultados de la investigación arrojan que el impacto del presupuesto 

ejecutado en patologías de baja complejidad significa el 23.54% del 

presupuesto ejecutado en consulta externa del INO. Este porcentaje 

representa una disminución del 36% del número de atenciones en patologías 

de alta complejidad. Del presupuesto ejecutado en patologías de baja 

complejidad, el mayor nivel (65%) corresponde a rublo de “consultorio 

general” y el resto (35%) a “consultorio de refracción”. El impacto encontrado 

se considera significativo, lo cual amerita su reducción. 

Palabras claves: Presupuesto ejecutado, Impacto, patologías, niveles de 
atención. 
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Abstract 

The aim of this research is to find the impact made by the budget implemented 

in patient care with low-complexity pathologies on the budget implemented in 

outpatient services of the National Ophthalmological Institute (INO) during the 

term 2010-2015. Treating these pathologies is the responsibility of health 

centers of lower resolution capacity and not of a specialized organization such 

as the Institute.  

The sample was made up of 43 low-complexity pathologies. Medical 

consultations were determined and the budget implemented was estimated 

through unit costs. In the end, the budgets were compared.  

The research findings show that the impact of the budget implemented in low-

complexity capacities implies 23.54% from the budget implemented in 

outpatient services by the INO. This percentage represents a decrease of 36% 

of the number of medical care for high-complexity pathologies. From the 

budget implemented in low-complexity pathologies, the highest level (65%) 

corresponds to the area of “general medical care” and the reminder (36%) to 

“refraction tests”. The impact found was significant, then its reduction is 

requested. 

Keywords: budget implemented, impact, pathologies, levels of healthcare.  
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

 

 

1.1. Situación Problemática  

 

 

Las enfermedades visuales no constituyen causa de mortalidad. Esta 

situación da pie a que se perciba de dos maneras opuestas la presencia de 

este problema por parte de los llamados a atenderlas. Por un lado, se tiene a 

las entidades nacionales y supranacionales para quienes no ameritan 

prioridad, razón por la cual su consideración es minimizada en las políticas de 

salud de los distintos gobiernos de turno, no mereciendo su inclusión en los 

programas de cooperación internacional de los distintos países del mundo. 

Por otro lado, está el afectado y su familia quienes tienen que afrontar una 

carga pesada de compromisos sociales y económicos debido a la 

dependencia física del paciente, su educación, tratamiento y rehabilitación. 

(Tirado, Pérez, Rivas y Linares, 2011).  

Los distintos grados de discapacidad, causados por las afecciones visuales, 

tiene un impacto importante en el desarrollo social y económico de la 

comunidad afectada. El paciente, debido a su capacidad visual limitada, no 
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cuenta con la disposición natural y espontánea para asumir actividades 

cotidianas, tales como movilidad, estudio, trabajo y otras personales, pues en 

todas ellas quiere de ayuda externa. De esta manera se instala e incrementa 

la dependencia de otras personas. De esta manera, también, afecta su 

productividad y su calidad de vida. 

 Las repercusiones socioeconómicas adversas de la discapacidad visual se 

manifiestan en una menor preparación y capacitación de los afectados para 

afrontar los desafíos y cambios que implica el desarrollo económico y 

tecnológico de la sociedad. Ello se hace patente en una menor capacidad 

cognitiva para desarrollar aprendizajes básicos de lectura y escritura, y peor 

aún, de nuevas tecnologías. Todo lo anterior tiene como corolario una seria 

limitación en el acceso a un empleo digno que garantice su sustento e 

independencia económica. Estos efectos son mayores en países 

subdesarrollados, en los cuales sus sistemas sanitarios difícilmente 

garantizan una adecuada salud visual a su población, sobre todo a los más 

vulnerables. (UNESCO, 2019). 

En el Perú, el Instituto Nacional de Oftalmología (INO), es la institución pública 

encargada de ofrecer atención especializada a personas que padecen de 

afecciones visuales. Esta entidad es un órgano público desconcentrado del 

Ministerio de Salud, (MINSA). Brinda servicios de salud oftalmológica 

especializada y altamente especializada liderando el campo oftalmológico a 

nivel nacional, con énfasis en la investigación y docencia especializada. El 

Instituto tiene como fin disminuir el nivel de los distintos grados de 

discapacidad visual en el país. 

El INO es un establecimiento de salud de referencia a nivel nacional, por lo 

que su cartera de servicios en la especialidad es única en el país, en 

tratamiento de diferentes trastornos tales como Úvea, Retina y Vítrea, 

Glaucoma, Neuro-oftalmología, Cirugía Refractiva, Córnea y otros, que 

conforman los pilares del desarrollo sostenido de la institución. El componente 

docente se cumple al formar a los médicos residentes, sub-especialistas y 

pasantes, que en el corto y mediano plazo serán profesionales oftalmólogos 
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altamente especializados. En el campo de la investigación, los autores son los 

médicos residentes y médicos oftalmólogos que realizan sub-especialidad, y 

que deben desarrollar sus investigaciones, tras un exigente programa de 

entrenamiento.  

Los pacientes de INO proceden de dos fuentes:  referidos y no referidos. Los 

referidos, son los pacientes de los establecimientos de salud de menor 

capacidad resolutiva del MINSA (2do y 3er nivel de atención), que llega a INO 

para continuar con su atención, y los no referidos, personas que acuden forma 

directa a consulta externa del Instituto para iniciar un tratamiento. 

El INO, en los últimos años, ha emprendido el desarrollo de la Telesalud. 

Mediante el rublo de la Teleconsulta brinda asistencia remota al personal de 

los hospitales y postas médicas de las distintas regiones del país. Éstas a su 

vez, hacen uso directo de esta asesoría en el diagnóstico y tratamiento del 

paciente en su lugar de residencia. De esta manera, la institución como el 

paciente ahorran tiempo y recursos. 

El Instituto para la ejecución de sus actividades, cuenta con un presupuesto 

anual cuyos recursos provienen de tres fuentes de financiamiento: los 

recursos Ordinarios, que proviene del tesoro público; los Recursos 

Directamente Recaudados, por el pago que realizan los usuarios, y las 

Donaciones y Trasferencias que son los pagos que realiza el Sistema 

Integrado de Salud, por las prestaciones realizada a sus asegurados. El uso 

adecuado de estos recursos debe canalizarse hacia el cumplimiento óptimo 

de sus objetivos institucionales: tratamiento especializado y altamente 

especializado en oftalmología, desarrolló la investigación oftalmológica y 

capacitación. 

Se tiene por ejemplo que, en el año 2010 el Presupuesto Institucional 

Modificado considerando todas las fuentes de financiamiento ascendió a S/. 

27’410,699 soles. El mayor monto corresponde a los Recursos Directamente 

Recaudados, el cual representa el 64% del total del presupuesto 

(S/.17’631,312 soles), En lo que respecta al rublo Donaciones y Trasferencias 

que son las trasferencias que realiza Sistema Nacional de Salud (SIS) por las 
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Cuadro 1 Estructura del Presupuesto Inicial de Apertura 2014 

PIM % PIM % PIM % PIM % PIM % PIM %

Recursos 
Directamente 
Recaudados

17,631,312 64% 17,715,501 40% 21,904,910 44% 20,380,526 45% 20,230,179 46% 19,330,256 38%

Recursos 
Ordinarios

9,429,306 35% 25,508,774 59% 27,804,298 55% 23,521,691 52% 21,127,425 48% 24,435,048 49%

Donaciones y 
Transferencias

350,081 1% 308,502 1% 363,445 1% 1,356,240 3% 2,839,184 6% 6,764,444 13%

Total 27,410,699 100% 43,532,777 100% 50,072,653 100% 45,258,457 100% 44,196,788 100% 50,529,748 100%

2015
Fuente de 

Financiamiento

2010 2011 2012 2013 2014

prestaciones realizadas en el Instituto a los asegurados del SIS, que significan 

el mismo año el 1% (S/. 350,081 soles) del presupuesto total. Cabe señalar la 

modalidad de pago es por pre-liquidado y se realiza dichas trasferencias luego 

de liquidar las prestaciones realizadas y valorizadas. Al final del periodo de 

estudio el Presupuesto Institucional Modificado asciende a S/. 50’529,748 

soles. El mayor monto corresponde a los Recursos Ordinarios que representa 

el 49% (S/. 24’435,048 soles). Las Donaciones y Transferencias muestran un 

incremento en la estructura del financiamiento en el periodo de estudio, 

representando el 13% del total del presupuesto (S/. 6’764,444 soles), tal como 

se aprecia en el Cuadro 1. 

 

 

 
 

       

 

  

 

 

  Fuente: SIAF Amigable. 
  Elaboración Propia    

 

 

Con respecto a la distribución interna de estos recursos, para el mismo 

periodo, de acuerdo a la consulta amigable del SIAF; se tiene que los dos 

rubros principales en que se insumen estos recursos son; en personal y 

obligaciones sociales, y en bienes y servicios, en este último están incluidos 
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PIM % PIM % PIM % PIM % PIM % PIM %

Personal y Obligaciones 
Sociales

6,756,812 28% 7,901,780 18% 9,548,106 19% 9,729,168 22% 14,119,064 32% 10,586,299 21%

Pensiones y Otras Prestaciones 
Sociales

436,853 2% 504,461 1% 680,112 1% 572,377 1% 1,026,673 2% 589,687 1%

Bienes y Servicios 16,784,720 70% 28,653,543 66% 31,935,518 64% 31,119,724 69% 27,902,433 64% 36,267,488 72%

Otros Gastos 5,000 0% 177,139 0% 812,974 2% 225,298 0% 100,803 0% 79,568 0%

Adquisición de Activos no 
Financieros

0 0% 6,295,854 15% 7,095,943 14% 3,611,890 8% 1,047,815 2% 3,006,706 6%

Total 23,983,385 100% 43,532,777 100% 50,072,653 100% 45,258,457 100% 44,196,788 100% 50,529,748 100%

Generica de Gasto
2010 2011 2012 2013 2014 2015

los gastos de suministros médicos. Así, en el 2010 el rublo personal y 

obligaciones sociales representaban el 28% y los bienes y servicios el 70% 

del presupuesto total, al fin del periodo de estudio el presupuesto para el 

primer rublo señalado se reduce a 21% y los bienes y servicios incrementa en 

72%, como se muestra en el Cuadro 2 

 

 

Cuadro 2 Estructura del presupuesto institucional modificado 2010-2014 

genérica de gasto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIAF Amigable. 
Elaboración Propia          

 

 

Por su condición de especialidad, todas las consultas del INO, denominadas 

consultas externas, deberían enfocarse solamente en patologías visuales de 

alta complejidad (segundo y tercer nivel). Sin embargo, el instituto también 

admite atención de patologías de baja complejidad (primer nivel), constituidos 

por trastornos menores y medición de la vista (refracción), que deberían 

atenderse en los establecimientos de salud del MINSA. Y esta atención no es 

marginal, sino significativa. 

De acuerdo al Análisis de Situación de Salud del año 2014  (Instituto Nacional 

de Oftalmologia-MINSA, 2014), una tercera parte de la demanda atendida por 

el INO pertenece al grupo de trastornos de refracción o consultas por 
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refracción (ametropías, hipermetropías, miopías, astigmatismos etc.), la otra 

tercera parte a diagnósticos catalogados como de capa simple o consulta 

general, (chalazión, Pterigión, blefaritis, conjuntivitis, etc.) y restando la última  

tercera parte para los trastornos de alta complejidad. Esta situación genera un 

exceso de demanda que la oferta altamente especializada del INO, no puede 

satisfacer completamente de forma oportuna y eficaz (Instituto Nacional de 

Oftalmologia-MINSA, 2014) Estos resultados también se evidencian en el 

ASIS 2010 y en el 2012. (Instituto Nacional de Oftalmologia-MINSA, 2010) 

(Instituto Nacional de Oftalmologia-MINSA, 2012). 

Ahora bien, ¿cómo se registran en el presupuesto los recursos destinados a 

las atenciones de baja complejidad en un establecimiento diseñado sólo para 

atender patologías de alta complejidad? El presupuesto destinado a financiar 

las atenciones de primer nivel oficialmente no existe en las cuentas 

presupuestales del instituto, pues todas las consultas externas se catalogan 

como en el rublo “atención médica especializada”. Este rubro comprende 

diferentes conceptos, siendo uno de ellos las atenciones en consultas 

externas, tal como se muestra en los siguientes Cuadros 3 y 4 

 

 

       Cuadro 3 Distribución del presupuesto ejecutado, según grupos      

        funcionales 2014 (a nivel de devengados) 

SALUD INDIVIDUAL 
Grupo Funcional 

S/. % 

Atención Médica Especializada 16,848,975 60.76% 

Servicios de Diagóstico y  Tratamiento 10,385,013 37.45% 

Investigación Aplicada 497,360 1.79% 

Atención Médica Básica  0  0.00%  
Total Salud Individual 27,731,348 100.00% 

      Fuente SIAF Amigable 
      Elaboración Propia          
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Cuadro 4 Distribución del presupuesto ejecutado, en atención médica 

especializada  2014 (a nivel de devengados) 

 

Componente de Atención Médica 
Especializada 

Total 

Atención en Consultas Externas 7,085,194 

Atención en Hospitalización 354,445 

Intervenciones quirúrgicas 2,490,810 

Otros 6,918,526 

Total 
16,848,975 

                              Fuente SIAF Amigable 
         Elaboración Propia          
  

 

Esta situación genera un escenario confuso y ambivalente a la hora de 

identificar y distinguir el número de atenciones y presupuesto ejecutado en 

patologías de alta y baja complejidad. Tampoco permite cuantificar el desvío 

de recursos de que está siendo objeto el presupuesto de alta complejidad para 

asignarlos a las atenciones de primer nivel. Es decir, el INO no estaría usando 

eficientemente su presupuesto y cumpliendo a cabalidad con uno de sus 

objetivos pilares: maximizar el número de atenciones de patologías de alta 

complejidad.  

En toda la consulta externa va a ser importante identificar y determinar el 

presupuesto ejecutado únicamente en atenciones de primer nivel para 

conocer su impacto y cuantía en el presupuesto ejecutado de consulta 

externa, así como el nivel en que los mismos están afectando el presupuesto 
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ejecutado en atenciones de alta complejidad. Esa es la inquietud del presente 

trabajo de investigación. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

 

1.2.1. Problema General  

 

 

¿Cuál es el impacto en el presupuesto de consulta externa del Instituto 

Nacional de Oftalmología (INO) de la atención en patologías de baja 

complejidad, que solo requieren ser atendidos en establecimientos de salud 

de primer nivel, durante el período 2010 – 2015? 

 

 

1.2.2. Problemas Específicos  

 

 

a. ¿Cuál es el monto del presupuesto ejecutado en consulta externa y 

cuánto representa respecto al presupuesto institucional ejecutado durante el 

período de estudio? 
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b. ¿Cuál es el monto y nivel del presupuesto ejecutado en atención de 

patologías de baja complejidad, consultorio general y consultorio de 

refracción, durante el período de estudio? 

 

 

1.3. Justificación  

 

 

En el Perú el Sistema de Salud está compuesto por establecimiento de salud 

del sector público ( Essalud, Minsa, de los Gobiernos regionales y Locales) y 

el sector privado.  Diversos autores y documentos mencionan la segmentación 

y desarticulación del Sistema Nacional de Salud,  (Moreno, 2014). 

Como consecuencia de ello en el nivel de aseguramiento y atención de los 

pacientes se realizan funciones que no  necesariamente son complementarias 

(Arce, 2003).  

El Instituto Nacional de Oftalmología es el establecimiento de salud público 

encargado de atender a pacientes con dolencias oculares de alta complejidad. 

Por lo que se le asigna el presupuesto para tal fin. Pero de acuerdo a la 

información de las patologías que atienden, las de baja complejidad son una 

tercera parte del total de atenciones, (Instituto Nacional de Oftalmologia-MINSA, 

2014) que son financiadas con dicho presupuesto. 

Por ello la presente investigación permitirá al Instituto Nacional de 

Oftalmología del Ministerio de Salud del Perú (INO), conocer en que medida 

el presupuesto asignado en los años 2010 - 2015  para financiar la salud 

ocular en la atencion altamente especializada se ha usado eficientemente en 

cumplimiento de sus mandatos. 
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El presente estudio va a permitir a las autoridades del Instituto, conocer el 

presupuesto ejecutado en las patologías de baja complejidad que 

corresponden al primer nivel de atención de los servicios de salud ocular, y su 

comparación con respecto a las patologías de alta complejidad. 

El presente estudio va a permitir a las autoridades del Instituto, implemetar 

medidas destinadas a mejorar la eficiencia de la ejecución presupuestal, es 

decir, hacer un mejor uso de los recursos de la institución. Todo esto para 

cumplir con los objetivos de un establecimiento de alta especialidad. 

 

 

1.4. Objetivos 

 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 

Establecer el impacto en el presupuesto de consulta externa del INO de la 

atención en patologías de baja complejidad, que solo requieren ser atendidos 

en establecimientos de salud de primer nivel, durante el período 2010 – 2015. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 

a. Estimar el monto del presupuesto ejecutado en consulta externa y 

determinar cuánto representa respecto al total del presupuesto institucional 

ejecutado, durante el período de estudio. 

b. Determinar el monto y nivel del presupuesto ejecutado en atención de 

patologías de baja complejidad, consultorio general y consultorio de 

refracción, durante el período de estudio. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

A continuación, se presenta una serie de conceptos y definiciones referente 

al tema motivo de estudio de la presente investigación: presupuesto público. 

Desde el punto de vista epistemológico (teoría del conocimiento), de las dos 

distintas perspectivas de investigación como “plantear un problema de 

investigación” o “situarse en un problema de investigación”, el trabajo se ubica 

en el primer caso. Se trata de la matematización de la realidad, es decir, de 

una investigación cuantitativa, modelo especular (científico – positivista) o 

enfoque hipotético deductivo (de arriba hacia abajo). 

En este enfoque, el conocimiento está organizado alrededor de conceptos, 

temas o principios fundamentales, y a partir de la comprensión de los mismos, 

se deducen hechos y se hacen aplicaciones particulares. Este enfoque está 

basado en el supuesto que todo el conocimiento se puede obtener en forma 

deductiva a partir de un conjunto pequeño de ideas generales abstractas, 

considerándolas verdades básicas. 

A partir de estas ideas básicas se van desgajando otras de menor jerarquía 

hasta completar el conocimiento que precisa el tema de estudio. Es decir, se 

parte de lo general, de lo conocido, para llegar a lo particular o al conocimiento 
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de lo desconocido. Es un proceso sistemático y en constante descenso 

jerárquico de ideas, cada vez de menor amplitud conceptual, pero incluidas 

en el concepto superior. 

 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

 

A pesar de la aparente importancia que tienen las afecciones visuales para 

las sociedades y economías de los países, no ha sido fácil encontrar 

antecedentes nacional o internacional que reflejen la importancia de los 

presupuestos en todas las patologías visuales, especialmente de primer nivel 

de complejidad. O en todo caso, antecedentes donde se demuestre la 

preferencia por las patologías de baja complejidad en desmedro de las de alta 

complejidad en las instituciones visuales especializadas, como es el caso del 

INO. A continuación, se muestran algunos antecedentes encontrados: 

Tanaka Torres (2011), en su trabajo titulado "Influencia del Presupuesto por 

Resultados en la Gestión Financiera Presupuestal del Ministerio de Salud", 

tiene como objetivo analizar la aplicación del PpR en la gestión financiera 

presupuestal del MINSA, para determinar su eficiencia y eficacia en los 

Programas Estratégicos Salud Materno Neonatal y Articulado Nutricional en 

el periodo 2005-2008. Llega a las siguientes conclusiones:  

- Durante el período de análisis, el presupuesto del MINSA no ha mostrado 

un incremento significativo en la asignación de recursos por parte del MEF, 

la asignación es inercial, pues se repiten año a año sin relación de 

continuidad.  
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- La programación y ejecución prioriza la Salud Individual y la Salud 

Colectiva, salvo en los años 2005 y 2006, donde ésta última tiene menor 

participación que el Programa de Administración. Por lo tanto, se deduce 

que se reordenaron las prioridades en los dos últimos años. 

- En el MINSA, se observa una débil articulación del planeamiento con el 

presupuesto desde una perspectiva de resultados, así mismo, no se 

cuenta con instancias de coordinación sistemática, lo que dificulta una 

sinergia natural entre los diferentes instrumentos como los Planes 

Estratégicos Sectoriales y Territoriales, la Programación Multianual y los 

Planes Estratégicos Institucionales. 

- La regulación de la ejecución del gasto público, 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. No obstante, en las 

normas existentes al respecto, en la práctica, la sociedad civil participa en 

forma limitada en el proceso de toma de decisiones. 

Prieto Marlon (2012), en su investigación denominada “Influencia de la 

Gestión del Presupuesto por Resultados en la Calidad del Gasto en las 

Municipalidades del Perú (2006 - 2010) Caso: Lima, Junín y Ancash", se 

plantea como objetivo demostrar cómo influye la gestión del Presupuesto por 

Resultados en la calidad del gasto, en las municipalidades de Lima, Junín y 

Ancash. Para lo cual se formula la hipótesis de que la gestión del presupuesto 

por resultados influye positivamente en mejorar la calidad del gasto en las 

Municipalidades de Lima, Junín y Ancash. Llega a las siguientes conclusiones: 

- La aplicación del PpR en las municipalidades del Perú mejora la calidad 

del gasto público ya que ellos son destinados a favorecer los niveles de 

vida de la población.  

- La manera de cómo mejorar la calidad de vida de la población es mediante 

la asignación de recursos presupuestales en los programas estratégicos 

tales como: Mejorar la desnutrición crónica infantil, Mejorar la calidad de la 



15 
 

 

educación básica, Mejorar la dación de servicios a la población. Los 

programas estratégicos constituyen los instrumentos del PpR. 

- Los actuales indicadores de evaluación presupuestal no consideran los 

beneficios sociales que se debe brindar a la población, e incluso son 

desconocidos por quienes elaboran dicha evaluación. Los indicadores 

miden solamente el monto del gasto, pero no la calidad del mismo.  

- La toma de decisiones con respecto al gasto público no es muy eficiente, 

ya que generalmente el gasto se centra en los gastos de capital y no en 

gastos que mejoren las condiciones de vida de la población. 

- Los recursos financieros asignados por el Gobierno Central a favor de las 

municipalidades son insuficientes para atender todos los programas 

sociales. En consecuencia, hay problemas de financiamiento.  

- Durante el proceso de toma de decisiones las municipalidades apoyan la 

necesidad de gastar los recursos públicos, invirtiendo en mejorar las 

condiciones de vida de la población.  

- Las decisiones del gasto público son asumidas por un grupo minoritario de 

funcionarios públicos que generalmente es el Alcalde y el Consejo 

Municipal. 

- Los gastos que se realizan en los gobiernos locales del país, sobre todo 

en las localidades más pobres, no son considerados gastos de calidad 

porque no resuelven los problemas sociales. 

Escobar y Hermoza (2015), en su trabajo titulado “El Presupuesto por 

Resultados en la Calidad del Gasto Público de La Unidad Ejecutora de la 

Dirección Regional de Salud Huancavelica. Año 2014” tienen como objetivo 

principal determinar la relación del presupuesto por resultados con la calidad 

del gasto público en la Unidad Ejecutora de la Dirección Regional de Salud 

Huancavelica para en el año 2014. Se trata de una investigación descriptivo – 

correlacional, en donde aplican una encuesta a una muestra constituida por 

30 trabajadores de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, 
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directamente involucradas en la Formulación y Ejecución del Gasto del 

Presupuesto por Resultados, para demostrar la relación cuantitativa existente 

entre las dos variables de estudio. Arriban a las siguientes conclusiones: 

- La relación encontrada entre las variables Presupuesto por Resultados y 

Calidad del Gasto Público resulta ser Positiva, es decir a medida, que 

mejora el Presupuesto por Resultado en la Unidad Ejecutora, mejora 

correlativamente la Calidad del Gasto Público.  

- La relación encontrada entre las dimensiones Estratégias y Eficiencia del 

Gasto Público es de 0.54, la cual resulta ser Positiva, es decir a medida, 

que se mejoran las Estrategias en la Unidad Ejecutora mejora la Eficiencia 

del Gasto Público.  

- La relación encontrada entre las dimensiones Técnica Presupuestal y 

Eficiencia del Gasto Público es de 0.64, la cual resulta ser Positiva, es decir 

a medida, que se mejora la Técnica Presupuestal en la Unidad Ejecutora 

mejora la Eficiencia del Gasto Público.  

 

 

2.2.  Presupuesto Público 

 

 

2.2.1.  Definición  

 

 

El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro 

de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y 
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logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las 

Entidades gubernamentales (Ortega y García, 2004).   

El presupuesto señala las estimaciones futuras de los ingresos y gastos del 

que se valen las entidades públicas para la realización de sus actividades. En 

él se establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las 

Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la 

disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal. 

Mediante el presupuesto, las entidades logran sus objetivos. 

El presupuesto es un medio para prever y decidir los gastos que se van a 

realizar en un período determinado, así como para asignar formalmente los 

recursos que una Entidad exige. Este carácter práctico del presupuesto 

implica que debe concebírselo como un sistema administrativo que se 

materializa por etapas: programación, formulación, aprobación, ejecución y 

evaluación. El presupuesto es el documento de mayor importancia para las 

administraciones públicas. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2011) ha definido el presupuesto 

público como un instrumento de gestión orientado a asignar recursos, realizar 

gastos y alcanzar las metas formuladas en los planes sectoriales, estratégicos 

y operativos, cuya finalidad fundamental radica en el logro de los objetivos y 

resultados esperados. 

Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a 

favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de 

metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las 

Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante el año 

fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos 

que los financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, 

a fin de mantener el equilibrio fiscal (Ministerio de Economia y 

Finanzas, 2018). 

En el Perú, no existe entidad estatal que no cuente con recursos financieros. 

Todas son favorecidas con dichos recursos. Según Ley 28411 Ley General 



18 
 

 

del Sistema Nacional de Presupuesto en el Capítulo III Art. 8, define al 

presupuesto como el instrumento de gestión del Estado que permite a las 

entidades lograr sus objetivos y metas contenidos en el Plan Operativo 

Institucional (POI). 

En este sentido, el especialista Rodríguez (2008) refiere que el presupuesto 

público representa la herramienta fundamental de la que se sirve todo 

gobierno para la toma de decisiones, lo cual le permitirá cumplir con los 

programas planteados por el mismo, lograr los objetivos diseñados en los 

planes nacionales de desarrollo y atender las necesidades básicas de la 

población. Y esto mismo se debe de cumplir en todas las entidades del 

Estado, como es el caso del INO. 

En resumen, se puede señalar que el presupuesto es un plan de acción 

dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 

financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas. Este concepto se aplica a cada Entidad conformante 

del Sector Público. 

 

 

2.2.2. Importancia 

 

  

La importancia del presupuesto público radica en que permitirá, en cuanto se 

cumpla con la finalidad de su asignación, tener una mejor redistribución del 

ingreso, buscar una equidad tributaria, definir las fuentes de financiamiento, 

combatir la pobreza extrema, coadyuvar a la competitividad con trasparencia, 

alcanzar las metas consignadas en el plan de desarrollo y programas de 

gobierno, satisfacer las necesidades básicas de la población y atender las 

demandas exigidas por ésta. En el caso de una entidad estatal como el INO, 
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básicamente se trata de satisfacer la necesidad de salud de la población y 

generar conocimiento especializado en los profesionales. 

 

 

Al respecto, Paredes ha precisado que:  

El presupuesto público es uno de los principales instrumentos del Plan 

Operativo Anual, en el cual se asignan los recursos financieros para 

el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el gobierno. 

El presupuesto constituye una herramienta que le permite a la entidad 

pública cumplir con la producción de bienes y servicios para la 

satisfacción de las necesidades de la población (Paredes, 2011 pág. 

37).  

El presupuesto y su ejecución son temas centrales en la calidad de la gestión 

pública. Diversos autores señalan que el presupuesto puede afectar de 

determinadas maneras la calidad de un servicio público. Al respecto Mostajo 

(2002), Camarasa (2004) y Chong (2009), coinciden en indicar que el 

presupuesto público es una de las principales herramientas que tiene el 

gobierno para obtener resultados en términos de calidad, costo, eficiencia y 

efectividad, entre otros; cumple una función fundamental en el apoyo de 

reformas administrativas y políticas del sector público y necesariamente debe 

orientarse al ciudadano. En el caso del INO, su presupuesto institucional debe 

responder a la intención de brindar atención oftalmológica especializada a la 

población que lo necesita. 

En síntesis, la importancia del presupuesto público se puede resumir en los 

siguientes puntos:  

➢ Por un lado, es un documento jurídico que autoriza y vincula a las 

administraciones para realizar gastos e ingresos que les permite cumplir 

con las exigencias de la sociedad y que son atribuidas al sector público: 
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intervención en la vida económica, prestación de bienes públicos, 

asignación y distribución de la riqueza. 

➢ Por otro, el presupuesto constituye la técnica de gestión más potente de la 

que disponen las administraciones, ya que proporciona una información 

muy importante para la mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de 

estas funciones.  

➢ Es una garantía para los administrados, ya que la actividad de la 

Administración se dirige hacia fines concretos y está sometida a control. 

Ampliamente se le puede definir como un documento financiero en el que 

se refleja el conjunto de gastos que se pretenden realizar durante un 

periodo de tiempo determinado (año fiscal) y el detalle de los ingresos que 

se prevén obtener para su financiación.  

 

 

2.2.3. Tipos de Presupuestos Públicos 

 

 

Durante el devenir histórico de los estados varios han sido los tipos de 

presupuestos que se han ideado y aplicado a la gestión gubernamental, pero 

se puede asumir que los siguientes han sido los más representativos. 

Presupuesto tradicional 

Esta metodología utilizada tiene como base los principios contables, es decir 

el registro ordenado de la información según ciertas clasificaciones. Tiene 

como objetivo controlar que las partidas en las que se emplean los recursos y 

sus cuantías, corresponden con los créditos aprobados. La elaboración del 

presupuesto se realiza por medio de un procedimiento incrementalista, fijando 



21 
 

 

la cantidad adicional que se estime necesaria para el siguiente ejercicio, con 

respecto a las partidas existentes.  

A pesar de la introducción de nuevas metodologías presupuestales desde 

fines de la década de los cincuenta, en muchos países e instituciones 

públicas, la cultura de formulación presupuestal continúa estando anclada a 

este concepto. Unos años más tarde, con el advenimiento de la contabilidad 

por actividades, el presupuesto tradicional incluyó una clasificación por 

actividades específicas, con la finalidad de delimitar las áreas de actividad de 

la entidad, así como mejorar la racionalidad en la asignación de recursos. Sin 

embargo, a pesar de los últimos cambios introducidos, conserva su simpleza 

incremental.  

Presupuesto por programas  

El Presupuesto por Programas, es un sistema donde se presta particular 

participación a las actividades y gastos que un gobierno realiza, en lugar de 

los bienes o servicios que adquiere y presta. El Presupuesto por programas o 

planníng process budgeting system, ha sido y quizás es el modelo más 

utilizado en la actualidad. Consiste en la evaluación y elección de diferentes 

alternativas (programas) para alcanzar un objetivo determinado, resultando en 

una competencia sana para determinar la manera más eficaz de alcanzar un 

resultado deseado. El presupuesto por programas pone el énfasis en la 

planificación y en el estudio de las diversas alternativas para alcanzar un 

mismo objetivo. 

Es un conjunto de técnicas y procedimientos, que sistemáticamente 

ordenados en forma de programas, actividades y proyectos muestran las 

tareas a efectuar, señalando los objetivos específicos y sus costos de 

ejecución. El presupuesto, es un medio para prever y decidir la producción 

que se va a realizar en un período determinado, así como, para asignar 

formalmente los recursos que esa producción exige en la praxis de una 

Institución, sector o región. 
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Este carácter práctico del presupuesto implica que debe concebírselo como 

un sistema administrativo que se materializa por etapas: formulación, 

discusión y sanción, ejecución, control y evaluación. Bajo este enfoque, el 

presupuesto debe cumplir con los siguientes requisitos:  

1. El presupuesto debe ser agregable y desagregable  

2. Las relaciones entre los recursos asignados y los productos resultantes de 

esa asignación, deben ser perfectamente definidas.  

3. La asignación de recursos para obtener los productos, que directamente 

requieren los objetivos de las políticas (productos terminales) exige 

también de la asignación de recursos para lograr otros productos que 

permitan o apoyen la producción de los productos terminales (productos 

intermedios) 

4. El presupuesto, debe expresar la red de producción donde cada producto 

es condicionado y, a la vez, condiciona a otros productos de la red, 

existiendo así unas determinadas relaciones de coherencia entre las 

diversas producciones que se presupuestan. 

Sin embargo, estas soberbias construcciones intelectuales tienen diferentes 

dificultades de implementación y aplicación debido a contradicciones internas, 

la falta de herramientas e información de gestión, su procedimiento 

burocrático y sobre todo a la insuficiente adecuación a la realidad profunda de 

los procesos de toma de decisiones públicas. Los presupuestos por programa 

continúan siendo elaborados, pero al parecer, más por costumbre que por 

necesidad.  

Presupuesto por resultados (PpR) 

A comienzos de la década de 1970 y como respuesta a crisis fiscales, se 

empezó a registrar algunas iniciativas empíricas para alcanzar un sector 

público que trabaje mejor y cueste menos. Esta manera de enfrentar 

problemas públicos con soluciones basadas en el análisis económico se 

denominó la "nueva gerencia pública". En la práctica, esta estrategia se 
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tradujo en la adaptación de una serie de mecanismos y herramientas que 

venían utilizando el sector privado para incrementar la eficiencia. Uno de los 

principios clave dentro de la nueva gerencia pública es el logro de una gestión 

orientada a los resultados, en la que se evalúan y se financian los productos 

y resultados. Así, el gobierno se concentra principalmente en alcanzar metas 

de resultados y provisión de productos, y no solamente en controlar los 

recursos gastados para realizar esa labor.  

Definición  

El PpR es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de 

recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. Ello 

requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el 

compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos 

secundarios o procedimientos internos, la determinación de responsables, los 

procedimientos de generación de información de los resultados, productos y 

de las herramientas de gestión institucional, así como la rendición de cuentas 

(TUO de la Ley 28411, 2012,Art. 79.1). (Decreto Supremo 304 - 2012- EF, 

2012). 

Es una metodología que se aplica progresivamente al proceso presupuestario 

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

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

uso eficaz y eficiente de los recursos del Estado a favor de la población.  Todo 

ello, retroalimenta los procesos anuales de asignación del presupuesto 

público y mejora los sistemas de gestión administrativa del Estado (Álvarez y 

Álvarez, 2014).  

El PpR es un proceso de reformas que involucra  

la reestructuración de los procesos presupuestarios, para incorporar 

información sobre desempeño, destino de los recursos, mandatos y 

compromisos, evaluación de resultados mediante indicadores y 

sostenibilidad de las inversiones. (Marcel, 2006).  
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El PpR implica un cambio en la forma tradicional de tomar decisiones de 

gestión presupuestaria, centrada en las líneas de gasto e insumos en una 

perspectiva puramente institucional, programática o sectorial, hacia otra que 

privilegia al ciudadano como eje de su atención. Este cambio se hace posible 

a partir del diseño, validación y aplicación de nuevos procesos y metodologías 

aplicables al ciclo presupuestal; su diseminación y uso progresivo entre los 

operadores, en todo nivel de gobierno, lo que evidentemente implica cambios 

sustantivos en el marco institucional que rige la gestión presupuestaria del 

Estado. 

Características  

El PpR presenta algunas características que lo diferencia de los presupuestos 

tradicionales que se aplicaban en los países.  

✓ En primer lugar, se cambia el énfasis pasando de las instituciones a los 

resultados que valora y requiere el ciudadano: en la lógica tradicional, en 

el Congreso y al interior del Poder Ejecutivo se debaten las asignaciones 

presupuestarias en función de las instituciones, mientras que en la lógica 

del PpR, las negociaciones y asignaciones deben realizarse en función de 

los resultados y el desempeño de los ejecutores. 

✓ En segundo término, otro énfasis que cambia es el pasar de los insumos 

a los productos: tradicionalmente se asigna el presupuesto según los 

insumos (remuneraciones, bienes y servicios, etc.), que se enmarcaban 

bajo un programa o proyecto, mientras que con el PpR esas asignaciones 

se hacen por insumos conectados a producto (vacunas aplicadas, libros 

distribuidos, etc.), según estructuras de costos y modelos operativos. 

✓ En tercer lugar, con la reforma presupuestaria se pasa del 

"incrementalismo" a la cobertura de productos: bajo el PpR, primero debe 

establecerse recursos según coberturas de productos y después se 

distribuye por instituciones según el papel que desempeñan. En tal 

sentido, la aplicación de esta metodología obliga a desarrollar estructuras 

de costos y a calcular costos unitarios de los productos que se entrega al 
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ciudadano, información esencial para cuantificar lo que cuesta un producto 

y después distribuir el presupuesto por instituciones según el rol que tienen 

en la entrega del producto. 

✓ En cuarto término, el PpR se involucra en acciones que propicien una 

gestión efectiva del Estado, yendo más allá del simple control financiero 

que se reduce a verificar si se gastó lo asignado según los marcos 

normativos. 

✓ En quinto término, el PpR utiliza información de desempeño referida a los 

resultados logrados con los recursos públicos y a los costos de alcanzar 

dichos resultados, la misma que es utilizada en las decisiones de 

asignación presupuestal. 

 

 

2.2.4. Ejecución Presupuestaria 

 

 

Definición  

Fase del proceso presupuestario que se inicia una vez aprobado el 

presupuesto y que consiste en la aplicación de los recursos humanos, 

materiales y financieros, y en la utilización de una serie de técnicas y 

procedimientos administrativos, contables, de productividad, de control y de 

manejo financiero para la obtención de las metas y objetivos determinados 

para el sector público en los planes y programas de mediano y corto plazo. 

En el Perú, la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto  en el Artículo 25 del Capítulo IV Ejecución Presupuestaria, 

refiere que la Ejecución Presupuestaria, está sujeta al régimen del 

presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la Ley General, se inicia 
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el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Durante dicho 

período se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de 

conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los 

Presupuestos.  

Importancia  

Según Directiva Nº 001-2011-EF/50.01 “Directiva para la programación y 

formulación del Presupuesto del Sector Público”, la etapa de ejecución del 

presupuesto, constituye un instrumento clave para enfocar la gestión de las 

entidades en resultados, debido a que: 

➢ La información desarrollada en el diseño de un programa permite al 

ejecutor tener una mayor claridad sobre las acciones y el modo en que se 

tienen que ejecutar para lograr los resultados esperados.  

➢ Facilitan el seguimiento de las intervenciones para tomar medidas 

correctivas durante la ejecución.  

➢ Toma en cuenta dos aspectos fundamentales de la gestión 

gubernamental: eficiencia y eficacia. 

Eficiencia  

La palabra eficiencia indica cuánto la organización utiliza en forma productiva 

o económica sus recursos. Cuando más alto es el grado de productividad o 

economía en el uso de los recursos, más eficiente es la organización (Amaru, 

2009) La eficiencia es un término consustancial en el análisis económico y 

supone que se es capaz de obtener el máximo de objetivos con el mínimo 

coste, o, el máximo de objetivos a partir de un coste dado, o bien, un objetivo 

prefijado con el mínimo coste posible (Gimeno y Guirola, 2003)  La eficiencia 

es el uso ordenado y correcto de los métodos (procedimientos administrativos) 

establecidos para lograr los resultados programados (Hernández y  

Rodríguez, 2008). 
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La eficiencia se refiere a “hacer bien las cosas”. Dado que las organizaciones 

tienen recursos escasos es necesario preocuparse por aprovecharlos de 

modo eficiente, es decir, la eficiencia procura optimizar el uso de los recursos 

(Bernal, 2007). Entonces se refiere al uso de los recursos. Una economía es 

eficiente cuando proporciona a sus consumidores la combinación de bienes y 

servicios que más desean, dados los recursos y la tecnología de la economía. 

Describe la relación entre dos magnitudes físicas: la producción de un servicio 

público y los insumos o recursos empleados para alcanzar el nivel de los 

productos. Desde un punto de vista más óptimo, la eficiencia se puede 

conceptualizar como “producir la mayor cantidad con el nivel de recursos del 

que se dispone” y se materializa a través de: productividad, rendimiento, 

capacidad instalada, etc. 

Eficacia 

La palabra eficacia indica cuánto una organización logra sus objetivos. 

Cuando más alto es el grado de realización de los objetivos, más eficaz es la 

organización (Amaru, 2009). La eficacia se mide por los resultados (fines), sin 

importar los métodos o medios con que se logran (Hernández y Rodríguez, 

2008). La eficacia es la capacidad de lograr las metas de la organización. Se 

define como “hacer las cosas correctamente”, es decir, las actividades de 

trabajo con las que la organización alcanza sus objetivos. Entonces se refiere 

a las actividades de trabajo. En ese sentido, la eficacia consiste en que las 

personas realicen las actividades que llevan a las organizaciones a logara 

resultados. 

La eficacia refiere al grado de cumplimiento de los objetivos previstos y en qué 

medida se están logrando. La eficacia puede ser definida como el éxito de un 

programa o de una actividad para la obtención de los objetivos y metas 

predeterminados en términos de cantidad, calidad y oportunidad de los bienes 

y servicios producidos. Es el logro de resultados de manera oportuna 

guardando relación con los objetivos y metas planteadas. 
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Metodología del costo en salud 

A nivel institucional y en tiempo ex post, el presupuesto ejecutado puede ser 

calculado a través de los costos. Los costos de las patologías visuales de 

primer nivel en el INO se estiman de acuerdo a la Metodología para la 

Estimación de Costos Estándar en los Establecimientos de Salud (Ministerio 

de salud, 2009). El costo estándar de los procedimientos médicos, representa 

un costo planeado y se establece antes de que se inicie la producción del 

servicio. Está basado en protocolos o guías de atención médica, los cuales 

siguen patrones de producción estándar, en condiciones de rendimiento 

eficiente de los recursos involucrados. Estos escenarios constituyen el ideal 

referente que permiten identificar las deficiencias del proceso productivo. 

Dentro de esta metodología, se recurre al procedimiento del costo ABC en el 

caso de los costos directos y del costo por absorción en el caso de los costos 

indirectos. El costeo basado en actividades (ABC), mejorará un sistema de 

costeo al identificar las actividades individuales como los objetos de costos 

fundamentales. Una actividad es un evento, una tarea o una unidad de trabajo 

que tiene un propósito especificado —por ejemplo, el diseño de productos, la 

configuración de las máquinas, la operación de las máquinas y la distribución 

de productos. 

De una manera más informal, las actividades son verbos: algo que hace 

una empresa. Para ayudar en la toma de decisiones estratégicas, los 

sistemas ABC identifican las actividades de todas las funciones de la 

cadena de valor, calculan los costos de las actividades individuales y 

asignan los costos a los objetos de costos —como los productos y 

servicios— con base en la mezcla de actividades necesarias para 

producir cada producto o servicio (Charles T Horngern, Srikant M 

Datar,Madhav V. Rajan, 2012, pág. 146). 

Con respecto al Costo por Absorción, esta metodología es independiente del 

comportamiento del costo fijo o variable de los costos directos. Estos se 

asignan en su totalidad a los Centros de Costos o Unidades Productoras de 

Servicios (UPS) y luego a través de un proceso de cascada descendente se 
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prorratea a todos los procesos o servicios prestados. Por este procedimiento 

se determinan los Costos Unitarios Promedios de los servicios prestados por 

los centros de costos, mediante la siguiente Formula:  

  

 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

 

 

 

Esta metodología se utiliza para determinar los costos indirectos. Finalmente, 

tanto los costos directos como indirectos se imputan hacia los procesos y/o 

servicios prestados en el tratamiento de la patología visual en curso. 

Cálculo de costos en los servicios de salud 

La metodología considera, como se ha dicho, la identificación y cuantificación 

de los costos directos e indirectos. 

Costos Directos 

Los costos directos son aquellos que participan directamente en el proceso 

productivo de un bien o servicio, incluye los servicios básicos como luz, agua 

y teléfono, cuyos costos requieren de criterios de prorrateo para ser 

asignados. Los componentes del costo directo son: 

• Recursos Humanos 

• Insumos 
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• Servicios Básicos (Luz, agua teléfono) y servicios de terceros 

(limpieza, lavandería) 

• Equipamiento básico e 

• Infraestructura 

• Recursos humanos 

Está constituido por el valor de los costos del recurso humano involucrado en 

la prestación del servicio, en distintas etapas y espacios del procedimiento. 

Se considera como dato los valores nominales de la ejecución de gastos en 

personal, información procedente de la Oficina de Personal, que incluye los 

siguientes ingresos promedios de los recursos humanos: 

• Remuneración 

• Cuotas patronales (seguro social) 

• Guardias Hospitalarias 

• Escolaridad, aguinaldo y gratificaciones 

• Incentivos (Alerta Verde, Asignación extraordinaria de trabajo 

asistencial y administrativa) etc. 

Los criterios que se aplican para determinar los costos por procedimiento 

médico son: 

Tipo y nivel de especialización del recurso humano: en este rubro se 

identifican el tipo de profesionales, técnicos y/o auxiliares y su especialización 

necesaria, que intervienen en la prestación del procedimiento médico. 

Número de recursos humanos que intervienen en cada uno de los 

procedimientos médicos: se debe precisar la cantidad de recursos humanos, 

según tipo y especialización, que intervienen en la prestación del servicio. 

Tiempo en el que interviene el recurso humano durante el procedimiento 

médico: estarán expresados en minutos. 

Para la determinación del costo estándar del recurso humano, se divide la 

remuneración promedio mensual entre el total de minutos trabajados de la 
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jornada laboral mensual. Este valor (costo de recurso humano por minuto) se 

multiplica por el tiempo estándar en el que interviene cada recurso humano en 

un procedimiento médico determinado a costear, tal como se muestra en el 

Cuadro 5. 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración Propia  

 

 

Insumos  

En este componente de costos se considera la información sobre el gasto total 

de bienes, insumos y material médico que son utilizados durante el 

procedimiento médico que pueden ser: material médico, formatearía, material 

de escritorio, material de limpieza, etc. Para la valorización de los mismos, se 

consideran los precios de las pecosas que son facilitados por la oficina de 

Logística. 

En la determinación de los costos de insumos y materiales se consideran los 

siguientes criterios: 

Codificación y descripción de los materiales médicos fungibles, suministros, 

reactivos entre otros, necesarios para la prestación de los diferentes 

procedimientos médicos que se van a costear. 

Código de 

Servicio
Especialidad

Tiempo 

(Min)

Remuneración 

Mensual

Total 

Minutos 

Trabajado

Costo de 

RRHH por 

Minuto

A B C D = B/C E = D x A

RRHH 1 T1 X1 9,000 XX1 0.00000

RRHH 2 T2 X2 9,000 XX2 0.00000

RRHH 3 T3 X3 9,000 XX3 0.00000

Total Recurso Humano 0.00000

Total Costo 

Recurso 

Humano

Recurso Humano

Cuadro 5: Costo Estándar del Recurso Humano 
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Cantidades y Unidades de medida (U.M.) de los materiales e insumos 

descritos anteriormente. 

Para la determinación del costo estándar de los insumos, la fórmula del cálculo 

dependerá del uso y la presentación de los insumos. Primero se realiza la 

conversión por la unidad de consumo para luego determinar los costos por 

procedimiento médico, por ejemplo: hisopos. La presentación de este insumo 

es por paquete de 100 unidades. Para realizar un determinado procedimiento 

médico se utilizan 10 unidades de hisopos. La conversión es llegar al precio 

unitario por hisopo, para luego multiplicar por las 10 unidades que se utilizan 

en el procedimiento médico, tal como se muestra en el Cuadro 6. 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaboración Propia 

 

 

Servicios básicos  

Están referidos al gasto de los servicios básicos (consumo de luz, agua y 

telefonía) y otros servicios de terceros como el gasto de lavandería, limpieza, 

vigilancia, que son utilizados en las Unidad Productora de Servicio (UPS) y 

Código de 

Insumo
Insumos de Servicios y Material Médico Presentación

Precio de 

Compra

Unidad de 

Medida
Cantidad Precio Unitario

Total Costo 

Insumo

A B C = A/Cantidad D = B x C

495500010472 Gorro Descartable de Enfermera Und 0.1983 Und 1.00000 0.19830 0.19830

495700410012 Mascari l la  Descartable Aseptica  Adulto Und 0.1491 Und 2.00000 0.14910 0.29819

495700290003 Guante Quirúrgico Esteri l  Descartable Nº  7 Par 0.6650 Par 1.00000 0.66500 0.66500

495700320061 Hisopo de Algodón con Mango de Madera 6" x 100 Und 2.28814 Paquete 1.0000 0.02288 0.02288

353800010019 Alcohol  Eti l i co (Etanol ) 70º x 1 L Li tro 3.5000 Ml 2.0000 0.00350 0.00700

495700250011 Esparadrapo Hipoalergenico de Plástico x 5 Cortes Und 45.0000 Cm 50.0000 0.00099 0.04945

Total Insumos y  Material Médico 1.24083

Cuadro 6: Costo Estándar de Insumos 
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consumidos durante la realización de los procedimientos médicos. Cada uno 

de estos servicios contará con sus propios criterios de prorrateo; 

Los criterios de prorrateo de servicio de luz y agua que se utilizan para el 

cálculo son: los metros cuadrados y ponderaciones de consumo 

correspondientes a cada Unidad Productora de Servicio. La ponderación de 

consumo o asignación de pesos por Unidad Productora de Servicio es: 

Consumo alto: Peso asignado 11 – 15 

Consumo mediano: Peso asignado 6 – 10 

Consumo bajo: Peso asignado 1 – 5 

Los criterios de prorrateo del servicio de teléfono que se utilizan para el cálculo 

son: el número de anexos por cada Unidad Productora de Servicio.  

Los criterios de prorrateo del servicio de limpieza y vigilancia que se utilizan 

para el cálculo son: el número de personas que labora por cada Unidad 

Productora de Servicio.  

En el procedimiento para la distribución o prorrateo de los costos de los 

servicios antes mencionados (luz, agua, teléfono, servicios de limpieza y 

vigilancia) hacia las Unidades Productoras de Servicios y luego a los 

procedimientos médicos se realizan los siguientes pasos: 

Prorrateo a las unidades productoras de Servicios o Centros de Costos:  

Contar con los m2 por cada Unidad Productora de Servicio.  

Asignar los pesos según consumo ( alto, medio, bajo) a cada UPS  

Multiplicar los metros cuadrados (mts2) por el peso específico asignado para 

hallar la base de asignación. 

Determinar el factor de distribución dividiendo la base respectiva de cada UPS 

entre la sumatoria de las bases de todos los centros de costo o UPS. 
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Distribución del costo de los servicios al procedimiento 

Contar con los gastos promedios mensuales de los servicios (A) 

Multiplicar el gasto promedio mensual de los servicios por el factor de 

distribución (B) de la UPS para hallar el importe de consumo (C) que 

corresponde a cada centro de costo o UPS.  

Dividir el importe de consumo (C) entre la producción mensual (D) para 

obtener el costo del servicio público por cada procedimiento (E).   

El proceso descrito se muestra en el Cuadro 7. 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                          

Elaboración Propia  

 

 

Depreciación de equipo 

Se considera como equipamiento básico, al equipamiento necesario que se 

requiere en las diversas Unidades Productoras de Servicios, en las cuales 

pueden realizarse los procedimientos médicos como son el caso de los 

servicios intermedios y finales, o producirse bienes u otros servicios como los 

Servicios
Gasto 

Mensual

F. 

Distribución

Importe de 

Consumo

Producción 

Menual

Total Costo 

Servicio

A B C = A x B D E = C/D

Agua 13,217.90 0.20016 2,645.652 1,708 1.54898

Luz 20,299.42 0.22347 4,536.402 1,708 2.65597

Telefono (anexo) 2,760.65 0.17253 476.287 1,708 0.27886

Total Servicios 4.48381

Cuadro 7: Costo Estándar de Servicios Públicos y Terceros 
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servicios generales y administrativos. Este componente de costo corresponde 

al valor de desgaste de los activos fijos que intervienen en la prestación del 

servicio. El valor de los equipos es proporcionado por la Unidad de Patrimonio 

de la Oficina General de Administración, mediante el inventario anual. 

Los criterios que se aplican para determinar los costos son basados a las 

normas técnicas elaboradas por el Ministerio de Salud, en particular las 

normas técnicas referidas a las Categorías de establecimientos, y al Listado 

de equipos biomédicos básicos para los establecimientos de salud, 

considerando los siguientes estándares: 

El tiempo de vida útil por rubro de equipamiento y rendimiento de tiempo en 

minutos, como se muestra en el Cuadro 8. 

 

 

 

 

                         Elaboración Propia  

 

 

Para la determinación del costo estándar de depreciación se divide el valor 

del equipamiento entre el tiempo de vida útil que está representado en 

minutos, obteniéndose el costo de depreciación por minuto. Luego se 

multiplica el costo de depreciación por minuto por el tiempo estándar del 

procedimiento. Cuadro 9. 

 

 

Rendimiento Equipo Mobiliario Instrumental

Años 5 10 2

Tiempo de Vida Uti l  en Minutos 633,600 1,267,200 253,440

Depreciación

Cuadro 8: Tiempo de Vida Útil y Rendimiento del 

Equipamiento Básico 
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dico a costear como se muestra en el Cuadro 7 

  Elaboración Propia  

 

Depreciación de infraestructura 

En este factor se considera la infraestructura necesaria para la prestación de 

los diferentes tipos de procedimientos médicos, cuyos costos deben estar 

basados en las normas de proyectos de inversión. 

En la determinación del costo de infraestructura se consideran los siguientes 

criterios: 

Requerimientos mínimos de área (m2) de las UPS en las cuales se realiza el 

procedimiento médico. 

Valor Unitario Depreciado por m2 anual según UPS 

Tiempo de vida útil de infraestructura expresado en minutos como se muestra 

en el Cuadro 10. 

 

 

Código de 

Bien 

Depreciación de 

Equipo, Mobiliario, 

Infraestructura 

Tiempo  

(min) 
Valor 

Tiempo de 

Vida 

Costo de 

Depreciación por 

Minuto 

Total Costo 

Depreciación 

    A B C D= B/C E= D x A 

  Equipos:           

    T XXX 633,600 0.00000 0.00000 

  Mobiliario:           

    T XXX 1,267,200 0.00000 0.00000 

  Instrumental:           

    T XXX 253,440 0.00000 0.00000 

Cuadro 9: Costo Estándar de Depreciación de Equipamiento 
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Rendimiento Infraestructura

Años 30

Tiempo de Vida Uti l  en Minutos 3,801,600

Depreciación

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

    Elaboración Propia  

 

 

Para la determinación del costo estándar de depreciación de infraestructura 

se divide el costo de construcción por UPS entre el tiempo de vida útil que 

está representado en minutos, obteniéndose el costo de depreciación por 

minuto. Pero para este caso se ha tenido que elaborar el siguiente ejercicio el 

valor unitario por UPS se ha dividido entre 30 años estimando el costo de 

depreciación por mes y luego dividir este resultado entre la producción 

promedio mensual del servicio. Obteniendo de esta manera el costo estándar 

de la depreciación de la infraestructura en el procedimiento. Tal como se 

muestra en ejemplo Cuadro 11. 

 

 

 

 

 

Cuadro 10: Tiempo de Vida Útil y 

Rendimiento de Infraestructura 
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Elaboración Propia 

 

 

Costos indirectos 

Son aquellos que no participan de manera directa en el proceso del servicio o 

producto, por tanto, estos costos no tienen precisión. Por ello, se aplica el 

criterio de prorrateo expresado en porcentaje. Corresponde a los gastos 

administrativos y generales. 

Los Gastos Administrativos y Generales  

Se asigna los costos a los servicios intermedios, finales y generales, aplicando 

un factor de distribución. Dicha información es elaborada por las Unidades de 

Costos de los Establecimientos de Salud, como ejemplo se presenta en el 

Cuadro 12 los costos indirectos de un establecimiento de salud 

 

Producción 

Mensual  

Valor Unitario de 

UPS 

Valor Depreciación 

Mensual 

C = (B/30)/12 

Total Costo 

Depreciación 

A B C D= C/A 

0,0000 0,000,000 0,000.00 0.00000 

Cuadro 11: Costo Estándar depreciación 

de Infraestructura 
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    Elaboración Propia  

 

 

2.2.5. Evaluación Presupuestaria 

 

 

Definición  

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto decreto 

supremo N° 304-2012-EF Artículo 46 (Decreto Supremo 304 - 2012- EF, 

2012), refiere que en la fase de Evaluación Presupuestaria se realiza la 

medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y 

financieras observadas, en relación a lo aprobado en los presupuestos del 

Sector Público, utilizando instrumentos tales como indicadores de desempeño 

en la ejecución del gasto.  

Esta evaluación constituye fuente de información para la fase de 

programación presupuestaria, concordante con la mejora de la calidad del 

Descripción Costo %

Servicios Administrativos 3,621,258.32 31%

Servicios Generales 1,561,058.03 13%

Servicios Intermedios 1,239,465.52 11%

Servicios Finales 5,341,974.61 45%

Total 11,763,756.49 100%

Cuadro 12: Ejemplo Costo Institucional 
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gasto público. Las Entidades deben determinar los resultados de la gestión 

presupuestaria, sobre la base del análisis y medición de la ejecución de 

ingresos, gastos y metas, así como de las variaciones observadas señalando 

sus causas, en relación con los programas, proyectos y actividades aprobados 

en el Presupuesto.  

Elementos  

La Evaluación se realiza sobre la base de los siguientes aspectos: 

a. El logro de los Objetivos Institucionales a través del cumplimiento de 

las Metas Presupuestarias previstas.  

b. La ejecución de los Ingresos, Gastos y Metas Presupuestarias.  

c. Avances financieros y de metas físicas. 

En la etapa de evaluación del presupuesto, los programas facilitan la rendición 

de cuentas, dado que ofrecen un marco de referencia para la evaluación al 

contar con una lógica de intervención explícita, donde hay claridad sobre los 

resultados, los productos (bienes y/o servicios), las actividades, indicadores 

con metas de desempeño y los costos. Los programas permiten generar 

información de desempeño de manera estructurada para reportar al interior 

del Estado y sobre todo al ciudadano que constituye el foco de esta reforma 

(Directiva Nº 001-2011-EF/50.01 “Directiva para la programación y 

formulación del Presupuesto del Sector Público”). 
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2.2.6. Presupuesto en el Perú 

 

 

La gestión presupuestaria en el Perú ha estado basada, tradicionalmente, en 

el presupuesto por programas. Este sistema de presupuestación se 

caracteriza por ser de tipo incremental y por no estar asociado a productos ni 

resultados. Se caracteriza, también, por responder a presiones políticas que 

prevalecen sobre los objetivos; por basarse en evaluaciones que priorizan la 

cantidad del gasto antes que la calidad del mismo; y por ser administrado 

mediante procesos gerenciales que se centran en procedimientos y no en 

resultados.  

Por otro lado, la revisión y evaluación de propuestas recibidas que realiza el 

Ministerio de Economía y Finanzas no es analizado o concordado con 

objetivos nacionales, para fines de otorgarles una cifra de presupuesto. Esto 

hace que las propuestas presentadas por las entidades públicas no estén 

articuladas con un plan de desarrollo nacional, así como de priorizaciones 

sectoriales con los objetivos nacionales que permitan el cumplimiento de 

políticas públicas y dar énfasis a la protección de las necesidades de la 

población de menores recursos. 

El sistema de presupuesto actual no incorpora en el proceso de formulación 

del presupuesto público un espacio para que los pliegos (instituciones 

públicas) coordinen la planificación de Estado y concuerden estrategias, 

población objetivo y metas a cumplir en conjunto, los cuales debieran estar 

alineados a los objetivos nacionales (Neyra Marlene, 2 012).  Es decir, cada 



42 
 

 

entidad del estado elabora su propio plan institucional sin considerar la 

situación de las otras entidades o sectores públicos.   

El análisis del sistema presupuestario y su ejecución es importante porque 

permite conocer los aciertos de la gestión, así como también las falencias que 

limitan su efectividad. Al respecto, Mostajo (2002) al analizar el sistema 

presupuestario en el Perú, encuentra que muchas de las causas de los 

principales problemas que presenta el sistema presupuestario en el Perú 

están directamente articuladas con las reglas y regulaciones que guían dicho 

proceso. En el sistema presupuestario, identifica una serie de inconsistencias 

que originan el problema, precisando que en el tema de asignación y ejecución 

presupuestaria existen criterios que no son congruentes con los planes 

nacionales o sectoriales de desarrollo, siendo que estos se asignan por inercia 

y predominio de criterios políticos que guardan relación con el discurso del 

presidente y con el plan del gobierno de turno, a veces un tanto alejado de los 

objetivos nacionales.  

Al respecto, David Arellano, Director de la División de Administración Pública 

del CIDE (México), sostiene que los  

Gestores públicos latinoamericanos ven limitado su trabajo debido a que 

existe demasiada interferencia política, extensa y abundante normatividad, 

escaso apoyo a la innovación y muy poca capacidad de responder con 

inteligencia a situaciones cambiantes. (Arellano, 2001) 

De la misma manera, existen problemas de coordinación intrasectorial, así 

como una predominante atomización y fragmentación de pliegos y unidades 

ejecutoras. Y, por último, no hay evaluación de resultados ni de calidad; las 

evaluaciones del presupuesto son ex post y desfasadas, se miden y evalúan 

los procesos, procedimientos y actividades, en lugar de resultados, y la 

capacidad del gasto al inicio de año es mínima y al final se trata de gastar todo 

para cumplir con la ejecución programada, entre otros. 

Todo esto genera ineficacia e ineficiencia en la acción pública. Se hace 

evidente la necesidad de reducir la inercia presupuestaria y de vincular las 
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asignaciones a incrementos en productos, servicios y resultados; de articular 

la planificación estratégica con la programación presupuestaria; de desarrollar 

evaluaciones efectivas que generen información útil para tomar decisiones; y, 

finalmente, de lograr que el presupuesto sea una herramienta real de gestión, 

que incida en la eficacia de la acción y posibilite el cumplimiento de las 

funciones constitucionales del Estado.  

Es importante señalar que, en este sentido, en los últimos años el manejo del 

presupuesto administrado por las Entidades del estado y sobre todo el de los 

gobiernos locales ha tenido muchos cambios, por ejemplo, ahora el Perú 

cuenta con un instrumento denominado Presupuesto por Resultados que es 

una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a 

productos y resultados medibles a favor de la población (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2018). Sin embargo, los resultados todavía esperan en 

manifestarse. 

 

 

2.3. Marco Conceptual. 

 

 

• Atención Médica Especializada: Comprende las acciones para las 

atenciones de salud pública, con el objetivo de prestar los servicios finales e 

intermedios por parte de los establecimientos de alta complejidad de los 

niveles III Y IV de atención. 

• Capacidad Resolutiva: Es la capacidad que tienen los 

establecimientos de salud de producir el tipo de servicios necesarios para 

solucionar las diversas necesidades de la población, incluyendo la 

satisfacción de los usuarios. Depende de la especialización y tecnificación de 

sus recursos. 



44 
 

 

• Catálogo de Servicios Médicos y Estomatológicos del MINSA: El 

Catálogo de Servicios es el listado estandarizado de las denominaciones y 

codificación de los servicios de salud (médicos, dentales y de salud colectiva), 

de docencia y administrativos que brinda el personal de los establecimientos 

de salud a la población usuaria. Este listado proporciona un lenguaje uniforme 

para intercambio de información de los servicios y a partir de ello se convierte 

en instrumento base para diversos usos en la gestión tanto de los centros 

asistenciales, de las unidades administrativas como del nivel central de las 

organizaciones de salud y con alcance sectorial (Ministerio de Salud Peru, 

2006.). 

• Centro de Costos (CDC) o Unidades Productoras de Servicios 

(UPS): Se define como las Unidades productivas en las cuales se realizan 

actividades relativamente homogéneas, repetitivas de manera permanente 

con el fin de producir un bien o Servicio. Los Centro de Costos o Unidades 

Productoras de Servicios consiste en la agrupación física y/o funcional de los 

procesos de producción de bienes o servicios donde se pueda asignar de 

manera independiente y claramente definida el consumo de suministros, la 

mano de obra y otros gastos requeridos para la generación de un servicio o 

grupo de servicios similares. No necesariamente tienen la secuencia de la 

estructura orgánica del Instituto, son determinados en función a cómo opera 

realmente la institución. 

• Contrarreferencia: Es un procedimiento administrativo-asistencial 

mediante el cual, el establecimiento de salud de destino de la referencia 

devuelve la responsabilidad del cuidado de la salud de un usuario o el 

resultado de la prueba diagnóstica, al establecimiento de salud de origen de 

la referencia o a la comunidad. 

• Costos de Servicios de Salud: En este documento, es el valor 

económico requerido para producir un servicio de salud, que es directa e 

indirectamente en su proceso productivo. Los servicios de salud, objetos de 

costeo, se brindan a través de los centros de costos de los servicios 

intermedios y finales. 
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• Costos Estándar: El Costo estándar es el costo planeado de un 

Producto o Servicio que por lo general se realizan antes de la producción. En 

salud el coste de los servicios de salud es  acorde con las guías de práctica 

clínica, protocolo de atención o guías de procedimientos (Ministerio de Salud 

Peru, 2009). 

• Costos por absorción: Metodología independiente del 

comportamiento del costo fijo o variable de los costos directos. Estos se 

asignan en su totalidad a los Centros de Costos o UPS y luego a través de un 

proceso de cascada descendente se prorratea a todos los procesos o 

servicios prestados. Se utilizan en la determinación de los costos indirectos. 

• Costos: Es todo recurso en que se incurre para fabricar un producto o 

generar un servicio. Es decir el “valor” sacrificado para producir bienes o 

servicios que se miden en términos monetarios. Está constituido por todos 

aquellos elementos que intervienen en el proceso productivo.  

• Consulta Externa:  Se refiere a todas las atenciones oftalmológicas de 

todos los niveles de complejidad que se realizan en el INO. 

• Eficiencia: Uso óptimo de los recursos presupuestarios, con la 

finalidad de cumplir con los objetivos institucionales. 

• Nivel de Atención (Ministerio de Salud Perú DGSP, 2011): 

Constituye una de las formas de organización de la oferta de los servicios de 

salud, en la cual se relacionan la magnitud y severidad de las necesidades de 

salud de la población con la capacidad resolutiva. De acuerdo al 

comportamiento de la demanda, se reconocen tres niveles:  

a. Primer Nivel de Atención: Es la puerta de entrada de la población 

al sistema de salud, en donde se desarrollan principalmente 

actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos y 

control de daños a la salud, diagnóstico precoz y tratamiento 

oportuno, teniendo como eje de intervención las necesidades de 

salud más frecuentes de la persona, familia y comunidad. El 
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grado de severidad y magnitud de los problemas de salud en 

este nivel, plantea la atención con una oferta de gran tamaño y 

de baja complejidad. Se constituye en el facilitador y coordinador 

del flujo del usuario dentro del sistema.  

b. Segundo Nivel de Atención: En este nivel se complementa la 

Atención Integral iniciada en el nivel precedente, agregando un 

grado de mayor especialización tanto en recursos humanos 

como tecnológicos. Brinda un conjunto de servicios de salud 

dirigidos a solucionar los problemas de las personas referidas 

del primer nivel de atención o aquellas que por urgencia o 

emergencia acudan a los establecimientos de salud de este 

nivel. Además, realiza actividades preventivas promocionales, 

según corresponda.  

c. Tercer Nivel de Atención: Es el nivel de mayor especialización y 

capacidad resolutiva en cuanto a recursos humanos y 

tecnológicos comprometidos. Están dirigidos a la solución de las 

necesidades de salud que son referidas de los niveles de 

atención precedentes, así como aquellas personas que acudan 

a los establecimientos de este nivel por razones de urgencia o 

emergencia. Además, realiza actividades preventivas 

promocionales, según corresponda. 

• Nivel de complejidad de los Establecimientos de Salud: Es el grado 

de diferenciación y desarrollo de los servicios de salud, alcanzado merced a 

la especialización y tecnificación de sus recursos.  El nivel de complejidad 

guarda una relación directa con las categorías de establecimientos de salud. 

• Patologías 

Parte de la medicina que estudia las enfermedades. Según los aparatos, se 

diferencian las distintas especialidades médicas: patología digestiva, 

neurológica, cardiovascular, etc. 
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• Patologías de baja complejidad.  

Patologías que son atendidas en los establecimientos de salud del primer y 

segundo nivel de atención  

• Patologías de baja alta complejidad.  

Patologías que son atendidas en los establecimientos de salud del III nivel 

de atención (Hospitales e Institutos especializados). 

• Procedimiento Médico oftalmológico: en el INO se cuenta con dos 

procedimientos médicos para realizar los diagnósticos oftalmológicos: 

a. Nombre del Procedimiento: Consulta médica especializada  

Código del Procedimiento:   99203  

Diagnóstico: patologías de 1er, 2do y 3er nivel de atención.  

b. Nombre del Procedimiento: Refracción y medición de la visión.  

Código del Procedimiento:   92015 

Diagnósticos: Trastornos de la acomodación y de la refracción 

• Referencia: Es un proceso administrativo-asistencial mediante el cual 

un agente comunitario o el personal facultado de un establecimiento de salud, 

transfiere la responsabilidad de la atención de las necesidades de salud de un 

usuario, a otro establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva. 

• Sistema de Referencia: Conjunto ordenado de procedimientos 

administrativos y asistenciales, a través del cual se asegura la continuidad de 

la atención de las necesidades de salud de los usuarios, con la debida 

oportunidad, eficacia y eficiencia, transfiriéndolo de la comunidad o 

establecimiento de salud de menor a otro de mayor capacidad resolutiva o 

viceversa. 
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• Telesalud: “Servicio de salud a distancia prestado por personal de 

salud competente, a través de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación –TIC, para lograr que estos servicios y sus relacionados, sean 

accesibles principalmente a los usuarios en áreas rurales o con limitada 

capacidad resolutiva. Este servicio se efectúa considerando los siguientes 

ejes de desarrollo de la telesalud: la prestación de los servicios de salud; la 

gestión de los servicios de salud; la información, educación y comunicación a 

la población sobre los servicios de salud; y el fortalecimiento de capacidades 

al personal de salud, entre otros”. 
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CAPITULO 3: METODOLOGIA 

 

 

3.1. Hipótesis  

 

 

El impacto de la atención en patologías de baja complejidad en el presupuesto 

de consulta externa del INO es importante, por encima del 20%, reduciendo 

significativamente la atención de pacientes con patologías de alta 

complejidad, durante el periodo 2010 – 1015. 

 

 

3.2. Variables 
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3.2.1. Identificación de Variable 

 

 

En la presente tesis se distingue la siguiente variable de estudio: 

• X: Presupuesto ejecutado en consulta externa  

 

 

3.2.2. Operacionalización de las Variables. 

 

 

La desagregación de la variable en sus componentes operativos da 

como resultado la identificación de sus dimensiones e indicadores, el 

cual se muestra a continuación: 

 

 

Operacionalización de la variable 

Variable Dimensiones Indicadores 

Presupuesto 

ejecutado en 

consulta externa 

 

Monto  
% de presupuesto 

institucional 

Atención en patologías 

de baja complejidad 

Consultorio general 

Consultorio de refracción 
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3.2.3. Matriz de Consistencia 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGI
A 

Problema 
General 

¿Cuál es el 
impacto en el 
presupuesto de 
consulta externa 
del Instituto 
Nacional de 
Oftalmología 
(INO) de la 
atención en 
patologías de baja 
complejidad, que 
solo requieren ser 
atendidos en 
establecimientos 
de salud de primer 
nivel, durante el 
período 2010 – 
2015? 

Problemas 
Específicos 

a. ¿Cuál es el 
monto del 
presupuesto 
ejecutado en 
consulta externa y 
cuánto representa 
respecto al 
presupuesto 
institucional 
ejecutado durante 
el período de 
estudio? 

b. ¿Cuál es el 
monto y nivel del 
presupuesto 
ejecutado en 
atención de 
patologías de baja 
complejidad, 
consultorio 
general y 
consultorio de 
refracción, durante 
el período de 
estudio? 

Objetivo 
General 

Establecer el 
impacto en el 
presupuesto de 
consulta externa 
del INO de la 
atención en 
patologías de 
baja 
complejidad, que 
solo requieren 
ser atendidos en 
establecimientos 
de salud de 
primer nivel, 
durante el 
período 2010 – 
2015. 

Objetivos 
Específicos 

a. Calcular el 
monto del 
presupuesto 
ejecutado en 
consulta externa 
y determinar 
cuánto 
representa 
respecto al 
presupuesto 
institucional 
ejecutado, 
durante el 
período de 
estudio 

b. Determinar el 
monto y nivel del 
presupuesto 
ejecutado en 
atención de 
patologías de 
baja 
complejidad, 
consultorio 
general y 
consultorio de 
refracción, 
durante el 
período de 
estudio. 

Hipótesis 
General 
 
El impacto 
de la 
atención en 
patologías 
de baja 
complejidad 
en el 
presupuesto 
de consulta 
externa del 
INO es 
importante, 
por encima 
del 20%, 
reduciendo 
significativa
mente la 
atención de 
pacientes 
con 
patologías 
de alta 
complejidad
, durante el 
periodo 
2010 – 
1015. 
 
  

 

• X: 
Presupuesto 
ejecutado en 
consulta 
externa  

 
 

. 

 

Tipo de estudio 

Descriptivo, no-
experimental 
sincrónico. 

 

Población y 
muestra 

48 defectos 
visuales de baja 
complejidad. 

Población = 
muestra 

 

 

Técnica de 
recolección de 
datos 

Análisis 
documental 
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3.3. Descripción Metodológica 

 

 

3.3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

 

 

La investigación es de tipo descriptivo. El diseño es no experimental – 

transversal (sincrónico). Es de tipo descriptivo, debido a la falta de información 

precedente de las variables y por el cual se cuantifica los niveles del 

presupuesto ejecutado a través de los costos de las patologías de baja 

complejidad y su nivel frente al presupuesto institucional. En este estudio no 

se manipula ninguna variable y los datos se miden en un solo momento 

durante el período de estudio, por el cual es un estudio no experimental y 

transversal, respectivamente.  

La investigación descriptiva solamente describe cuantitativamente las 

variables de estudio. No dice cuántos elementos existen en ella o cuanto son 

sus valores básicos, como la media y la desviación estándar y sus respectivas 

graficaciones si fuera el caso. Aquí no se hace ninguna inferencia muestral. 

Por otro lado, el diseño no - experimental nos señala que los efectos y datos 

que se buscan ya se han dado, solamente se los ha recogido tal como han 

ocurrido, por lo tanto, es una investigación de tipo observacional. No se 

manipula ninguna variable. Es decir, se toman dos datos y se los procesa tal 

como se han dado en la realidad. 
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3.3.2 Unidad de Análisis  

 

 

Patología de baja complejidad atendida en el periodo 2010-2015 en el Instituto 

Nacional de Oftalmología (INO). 

 

 

3.3.3 Población de Estudio  

 

 

Todas las patologías de baja complejidad atendidas en el Instituto Nacional 

de Oftalmología durante el periodo 2010-2015, que en total ascienden a 48 

defectos visuales. 
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3.3.4 Tamaño de Muestra  

 

 

La muestra está constituida por toda la población. Se toman en cuenta todas 

las patologías atendidas durante el período de estudio. 

 

 

3.3.5 Selección de Muestra      

 

 

Para identificar las patologías que se resuelven en el primer nivel de atención 

y son atendidas en el Instituto Nacional de Oftalmología, se consideró los 

siguientes criterios:  

- Clasificación Internacional de las enfermedades (CIE 10) que 

determina la clasificación y codificación de las enfermedades y una amplia 

variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, 

circunstancias sociales y causas externas de daños y/o enfermedad.  

- Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) aprobado con 

Decreto Supremo Nº 016-2009-SA permite identificar las patologías que 

corresponden ser atendidas en los diferentes niveles de atención, 

garantizando la continuidad de la atención, cumpliendo con la Norma de 



55 
 

 

referencia y contra referencia (Ministerio de Salud, 2009). El CIE 10 y el PEAS 

va a permitir identificar las patologías oftalmológicas que corresponden al 

primer nivel de atención, tal como se muestra en el Cuadro N° 13. 
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Cuadro 13: Diagnósticos Oftalmológicos según CIE 10 Por Niveles de 
Atención 

N° 
CÓDIGO 
CIE 10 

DIAGNÓSTICOS 
Primer 
Nivel  

Segundo 
Nivel  

Tercer 
Nivel  

1 H00 Orzuelo y calacio X   
2 H000 Orzuelo y otras inflamaciones profundas del parpado X   
3 H001 Calacio [chalazion] X   
4 H01 Otras inflamaciones del parpado X   
5 H010 Blefaritis X   
6 H011 Dermatosis no infecciosa del parpado X   
7 H018 Otras inflamaciones especificadas del parpado X   
8 H019 Inflamación del parpado, no especificada X   
9 H02 Otros trastornos de los parpados X   

10 H020 Entropion y triquiasis palpebral X X X 

11 H021 Ectropion del parpado X X X 

12 H029 Trastornos del parpado, no especificado X   
13 H040 Dacrioadenitis X X X 

14 H043 

Inflamación aguda y la no especificada de las vías 

lagrimales X X  
15 H10 Conjuntivitis X   
16 H100 Conjuntivitis mucopurulenta X X  
17 H101 Conjuntivitis atópica aguda X X  
18 H102 Otras conjuntivitis agudas X   
19 H103 Conjuntivitis aguda, no especificada X   
20 H104 Conjuntivitis crónica X X  
21 H105 Blefaroconjuntivitis X X  
22 H108 Otras conjuntivitis X X  
23 H109 Conjuntivitis, no especificada X   
24 H11 Otros trastornos de la conjuntiva X X  
25 H113 Hemorragia conjuntival X X  
26 H250 Catarata senil incipiente X   
27 H40 Glaucoma X X X 

28 H400 Sospecha de glaucoma X   
29 H52 Trastornos de la acomodación y de la refracción X X  
30 H520 Hipermetropía X X  
31 H521 Miopía X X  
32 H522 Astigmatismo X X  
33 H524 Presbicia X X  
34 H525 Trastornos de la acomodación X X  
35 H526 Otros trastornos de la refracción X X  
36 H527 Trastorno de la refracción, no especificado X X  
37 H53 Alteraciones de la visión X X  

38 H543 

Disminución indeterminada de la agudeza visual en ambos 

ojos X X  
39 H545 Visión subnormal de un ojo X   
40 H546 Disminución indeterminada de la agudeza visual de un ojo X X  
41 H547 Disminución de la agudeza visual, sin especificación X   
42 H570 Anomalías de la función pupilar X X X 

43 H579 Trastorno del ojo y sus anexos, no especificado X   
Fuente: OEI-INO, CIE 10 
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Por otro lado, en el Instituto y de manera genérica, los diagnósticos de estas 

patologías se realizan a través de los siguientes procedimientos:  

a. Nombre del Procedimiento: Consulta médica especializada  

Código del Procedimiento:   99203  

Diagnóstico: patologías de 1er, 2do y 3er nivel de atención.  

b. Nombre del Procedimiento: Refracción y medición de la visión.  

Código del Procedimiento:   92015 

Diagnósticos: Trastornos de la acomodación y de la refracción 

 

 

3.3.6 Técnicas de Recolección de Datos  

 

 

Los datos corresponden a la estadística de las atenciones del Instituto se han 

recolectado mediante la técnica del análisis documental.  Para ello, se contó 

con la base de datos del total de las atenciones realizadas en los consultorios 

de las diferentes especialidades y sub especialidades del INO. 

Para la cuantificación del número de atenciones de baja complejidad, se 

procedió de la siguiente manera: 

1. Del total de atenciones de las diferentes especialidades y sub 

especialidades, solo se consideran las atenciones en Consulta Externa. 



58 
 

 

2. Del total de atenciones en Consultorios de Consulta Externa se 

excluyen las patologías que por el nivel de complejidad deben ser resueltas 

en el segundo o tercer nivel. 

3. Dentro de las patologías que se diagnostican en el primer nivel de 

atención están los trastornos de acomodación y refracción, por lo que se 

consideró las atenciones en Consultorio de Refracción o medida de la visión.  

Es decir, se cuenta con dos tipos de atención con patologías de baja 

complejidad en consultorios externos y que el estudio considera, a saber: 

consulta general y consulta de refracción. 

 

 

3.3.7  Procesamiento de Datos. 

  

 

Para estimar el presupuestario ejecutado en patologías de baja complejidad, 

previamente fue necesario determinar el número de atenciones con patologías 

que corresponden al primer nivel.  

Con la información disponible en los documentos sobre el presupuesto 

ejecutado en consulta externa y los costos unitarios de los procedimientos 

médicos, se procedió al cálculo del presupuesto ejecutado en consulta externa 

del 1er nivel y sus tipos, consulta general y consulta de refracción. Para tal 

efecto, los costos unitarios se multiplicaron por el número de atenciones 

prestadas por el Instituto, es decir, los costos totales representan a la postre, 

el presupuesto ejecutado. De esta manera, se llegó a conocer el monto del 

presupuesto anual y del período, en cada caso. 
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Para conocer el impacto solicitado, se procedió a realizar la comparación del 

presupuesto ejecutado en el 1er nivel de atención entre el presupuesto 

ejecutado en consulta externa.  

Para una mejor ubicación de los temas de estudio a continuación se presenta 

el siguiente diagrama visual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA EXTERNA

Patologías de baja 
complejidad 

(del 1er nivel)

Consultorio general

Consultorio de 
refracción

Patologías de alta 
complejidad 

(del 2do y 3er nivel)
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

En este acápite se van a presentar los resultados del trabajo referente al 

presupuesto ejecutado en las atenciones de las patologías de primer nivel que 

se realizan en el instituto, así como los datos preliminares que fueron 

obtenidos con el propósito de conocer dichos montos. 

 

 

4.1. Patologías con diagnóstico de primer nivel 

 

 

En el Cuadro siguiente se muestra la relación de todas las patologías que 

corresponden al primer nivel de atención (baja complejidad) y que son 

atendidas en los consultorios externos del Instituto. En ella, se consideran los 

diagnósticos de consulta general y las consultas por refracción (acomodación 

y medida de la vista). 
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Cuadro 14: Diagnósticos Oftalmológicos según CIE10 Identificados en 
Consulta General y Refraccion -INO 

Nro. CIE 10 NOMBRE 
1 H00 Orzuelo y calacio 
2 H000 Orzuelo y otras inflamaciones profundas del parpado 
3 H0001 Forúnculo Del Parpado 
4 H001 Chalazión 
5 H01 Otras Inflamaciones Del Parpado 
6 H010 Blefaritis 
7 H011 Dermatitis Alérgica Del Parpado 
8 H018 Otras inflamaciones especificadas del parpado 
9 H019 Inflamación del parpado 

10 H02 Otros trastornos de los parpados 
11 H020 Entropion y triquiasis palpebral 
12 H021 Ectropion del parpado 
13 H029 Trastornos del parpado, no especificado 
14 H040 Dacrioadenitis 
15 H043 Dacriocistitis Aguda 
16 H10 Conjuntivitis 
17 H100 Conjuntivitis Bacteriana 
18 H101 Conjuntivitis Atopic 
19 H102 Otras Conjuntivitis  agudas 
20 H103 Conjuntivitis Aguda No Especificada 
21 H104 Conjuntivitis Cronica 
22 H105 Blefaroconjuntivitis 
23 H108 Otras Conjuntivitis 
24 H109 Conjuntivitis No Especificada 
25 H11 Otros trastornos de la conjuntiva 
26 H113 Hemorragia Subconjuntival 
27 H151 Episcleritis 
28 H250 Catarata                               
29 H251 CatarataSenilNucle 
30 H258 Otras Cataratas Seniles 
31 H259 CatarataSenilNoEspecificada 
32 H280 Catarata diabetica (e10 
33 H40 Glaucoma 
34 H400 GlaucomaAgudo 
35 H52 Trastornos de La Acomodación y de la Refracción 
36 H520 Hipermetropía 
37 H521 Miopía 
38 H522 Astigmatismo 
39 H524 Presbicia 
40 H525 Trastornos De Acomodación 
41 H526 Otros trastornos de la refracción 
42 H527 Ametropía                              
43 H53 Alteraciones de la visión 

44 H543 
Disminución Indeterminada de la Agudeza Visual en 
Ambos Ojos 

45 H545 Visión Sub Normal De Un Ojo 

46 H546 
Disminución Indeterminada de la Agudeza Visual de 
Un Ojo 

47 H547 Disminución de la Agudeza Visual Sin Especificación 
48 H570 Anomalías de la función pupilar 

Fuente: CIE 10 

Elaboración: Propia 
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4.2. Consultas externas  

 

 

4.2.1.  Consultas externas: totales y de primer nivel  

 

 

Oficialmente se refiere a las consultas especializadas y que incluyen los 

niveles 1ro, 2do y 3er de complejidad; de éstas, se disgregan las patologías 

de 1er nivel (baja complejidad). 

Las Consultas Externas realizadas en los consultorios de las diferentes 

especialidades y sub especialidades en el periodo 2010-2015, totalizaron 

1’588,527 atenciones. De este total, las atenciones con diagnóstico de primer 

nivel (general y refracción) ascendieron a 570,441, lo que significa haber 

atendido 1, 018,086 consultas externas de alta especialidad, tal como se 

muestra en el Cuadro y Gráfico siguiente. 
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Cuadro 15: Total de Consultas Externas y Patologías de Primer Nivel de 

Atención. INO, 2010-2015 

Fuente: Reporte Consultas INO 2010-2015 

Elaboración : Propia 

 

 

 

Gráfico 1: Total de Consultas externas y Patologías de Primer nivel de 
Atención. INO, 2010 – 2015 

 

 
Fuente: Reporte Consultas INO 2010-2015 

Elaboración : Propia 

 

 

 

234,653 233,610 

289,210 298,772 294,743 

237,539 

113,364 109,538 112,130 
91,061 84,789 

59,559 

Total Consultas Externas

Total de Consultas Especializadas y Refracción Con Diagnósticos del Primer Nivel

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL  

Consultas Externas 
             

234,653  
             

233,610  
             

289,210  
             

298,772  
             

294,743  
             

237,539  
             

1,588,527  
 
Consultas Externas con 
Diagnósticos de Primer Nivel  

             
113,364  

             
109,538  

             
112,130  

             
91,061  

             
84,789  

             
59,559  

             
570,441  

% de Consultas externas con 
Diagnósticos de Primer Nivel  48.31% 46.89% 38.77% 30.48% 28.77% 25.07% 35.91% 
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En el Cuadro y Gráfico anterior se puede observar que el total de consultas 

externas ha tenido un comportamiento ligeramente creciente, pues de 

234,653 al inicio del período, pasan a 237,539 al final del mismo, 

correspondiendo el mayor nivel al año 2013 y el menor al año 2011.  Mientras 

tanto, el comportamiento de las atenciones con diagnóstico de primer nivel ha 

sido marcadamente decreciente, con 113,364 al inicio y 59,559 al final del 

período, coincidiendo con los mayores y menores niveles del período, 

respectivamente.   

Por otro lado, las consultas de primer nivel han representado el 36% del total 

de consultas externas, representando también el porcentaje de consultas que 

se han dejado de atender en los niveles 2do y 3ro, durante el período de 

estudio. Tuvo un comportamiento notoriamente decreciente, pues del 48.31% 

en el año 2010, pasan al 25.07% en el año 2015, siendo estos mismos años 

los que representan los mayores y menores niveles porcentuales, 

respectivamente. Grafico 2. 

 

Gráfico 2: Porcentajes de Consulta Externa con Diagnostico de Primer Nivel 
de atención. INO, 2010-2015 

 

Fuente: Reporte Consultas INO 2010-2015 

Elaboración : Propia 

 

48.31% 46.89%

38.77%

30.48%
28.77%

25.07%

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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4.2.2. Tipos de Consultas externas con patologías de primer 

nivel. 

 

 

En el Cuadros 16 y Gráfico 3 se observa el comportamiento de las atenciones 

con diagnósticos de Primer nivel en Consultorio General y Consultorio de 

Refracción, durante el período. Del total de las consultas corresponden 

323,373 al primero de ellos y 247,068 a consultas en Refracción. En las 

consultas generales se aprecia un comportamiento notablemente decreciente, 

pues de 69,248 el inicio del período, terminan con 31,557 al final del mismo, 

siendo estas cifras los mayores y menores niveles respectivos en el período. 

Las consultas de refracción también muestran un comportamiento decreciente 

durante el período, ya que, de 44,116 al inicio, terminan con 28,002 consultas 

al final del mismo. Los mayores niveles corresponden al año 2012 con 49,875 

consultas y el menor al año final con la cifra ya indicada. 
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Cuadro 16: Consultas Externas con diagnóstico de Primer Nivel de Atención 

por tipo de consultorio. INO, 2010 - 2015 

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL  
2010-2015 

Consultas  
Externa en 
Consultorio 
General  

69,248 65,380 62,255 53,371 41,562 31,557 323,373 

 
Consultas 
Externa  en 
Consultorio de 
Refracción   

44,116 44,158 49,875 37,690 43,227 28,002 247,068 

 
Consultas 
externas con 
Diagnóstico de 
Primer Nivel  

113,364 109,538 112,130 91,061 84,789 59,559 570,441 

Fuente: Reporte Consultas INO 2010-2015 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 3: Consulta Externa con diagnóstico de primer nivel en consultorio 

General y Consultorio de Refracción. INO 2010-2015 

Fuente: Reporte Consultas INO 2010-2015  

Elaboración: Propia 
 

69,248 
65,380 

62,255 

53,371 

41,562 

31,557 44,116 44,158 
49,875 

37,690 
43,227 

28,002 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consultas  Externa en Consultorio General con Diagnostico de Primer Nivel

Consultas Externa  en Consultorio de Refracción con Diagnostico de Primer Nivel
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En términos porcentuales las consultas en Consultorio General representan el 

57% del total de consultas externas y las Refracciones el 43%. Cuadro 17 y 

Grafico 4. 

 

 

 

Cuadro 17 : Participación porcentual por tipo de Consultorios en Número de 

Consultas de Primer Nivel. INO, 2010-2015 

CONCEPTO 

TOTAL 
CONSULTAS 

PERIODO 

2010-2015 

% del 

Total 

 

Consultas  Externa en Consultorio General con 

Diagnóstico de Primer Nivel   

                   

323,373  

 

57% 

 

Consultas Externa  en Consultorio de Refracción 

con Diagnóstico de Primer Nivel   

                   

247,068  

 

43% 

 

Consultas Externa con Diagnósticos del Primer 

Nivel 

                   

570,441  

 

100% 

Fuente: Reporte Consultas INO 2010-2015 

Elaboración: Propia 
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Gráfico 4: Participación porcentual en Número de consultas de Primer Nivel, 
por tipo de consultorio. INO, 2010-2015 

 

Fuente: Reporte Consultas INO 2010-2015 

Elaboración: Propia 

 

 

 

4.3. Presupuesto Ejecutado 

 

 

4.3.1. Presupuesto Institucional Ejecutado y Presupuesto en 

consulta externa ejecutado durante el período 2010 – 2015 

 

 

57%

43%

Consultas  Externa en Consultorio General
con Diagnostico de Primer Nivel

Consultas Externa  en Consultorio de
Refracción con Diagnostico de Primer Nivel
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La ejecución del presupuesto anual en consulta externa durante el período de 

estudio asciende a 48’031,861 soles, el cual representa el 21% del 

presupuesto institucional ejecutado en el INO. Si bien las cifras absolutas 

indican un ligero incremento en el presupuesto externo, su comportamiento 

respecto al presupuesto institucional manifiesta una significativa disminución 

del 9% durante el período., como se aprecia en el Cuadro 18 

 

 

Cuadro 18:   Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en consulta externa, 
respecto al Presupuesto total ejecutado. INO, 2010 - 2015 

DETALLE 2010 2011 2,012 2013 2014 2015 
TOTAL 

PERIODO 

Presupuesto  

Total  

Ejecutado  

26,779,116 33,046,997 44,063,303 41,942,829 40,599,385 46,801,645 233,233,275 

Presupuesto 

en Consulta 

externa 

7,398,104 9,368,770 7,300,013 7,821,050 7,085,194 9,058,730 48,031,861 

%Presupuesto 

en Consulta 

externa 
28% 28% 17% 19% 17% 19% 21% 

Fuente: SIAF Amigable 

Elaboración : Propia 

 

 

4.3.2. Presupuesto Ejecutado en patologías de primer nivel 

 

 

a. Costos unitarios en primer nivel 

Se presentan los costos unitarios de las patologías de primer nivel en 

consultorio general (código 99203) y consultorio de refracción (código 92015). 
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Costos unitarios en Consultorio General 

Las cifras de los costos unitarios de primer nivel en consulta general en el 

periodo estudiado se presentan en el Cuadro 19.  

 

Cuadro 19: Costos Asistenciales en Consultorio general. INO, 2010 - 2015 

   Fuente: Costos estándar INO 2010-2015 

   Elaboración : Propia 

Nombre del Procedimiento: Consulta médica especializada 

Código del Procedimiento: 99203 

Nombre Común: Consulta Oftalmológica Especializada 

  
 

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Diferencia 
en Soles  

2010-2015 

Variación 
%  

2010-
2015 

 

COSTO FIJO 

 

Recurso 

Humano 

10.27 10.34 10.45 11.06 13.05 14.24 3.97 39% 

Costo 

Depreciación  
 

2.50 

 

2.50 

 

2.50 

 

2.60 

 

2.60 

 

2.60 

 

0.10 

 

4% 

Costo Fijo 12.78 12.84 12.95 13.66 15.65 16.84   

COSTOS VARIABLES 

Insumos de 

Servicios y  

Material 

Médico 

3.22 3.22 3.16 3.11 3.11 3.08 -0.14 -4% 

 

Costo Total 

Medicamento 

y Material 

Médico 

0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.17 -0.00 -2% 

 

Total 

Servicios 

Públicos: 

0.65 0.78 0.67 0.80 0.86 1.41 0.76 116% 

 

Total Costo 

Variable 

 

    4.05 

 

     4.17 

 

     4.00 

 

     4.09 

 

     4.15 

 

    4.66 

 

      0.61 

 

     15% 

 
Total Costo 
Directo 

 
  16.83 

 
   17.01 

 
   16.95 

 
   17.76 

 
   19.80 

 
  21.50 

 
      4.67 

 
     28% 

 
Total Costo 
Indirecto 

 
    4.59 

 
     4.64 

 
     4.62 

 
     4.84 

 
     5.40 

 
     5.86 

 
      1.27 

 
     28% 

Costo total 21.41 21.65 21.58 22.60 25.20 27.36       5.95      28% 
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Se aprecia que el incremento del costo total unitario en consultorio general en 

el 2015 con respecto al año 2010 es de 28%. Los costos variables se 

incrementan en 15%, explicado por el significativo incremento de los servicios 

públicos de 116%, pero los insumos, medicamentos, material médico se 

reducen en -2%, en el período de estudio. 

 

 

Costos unitarios en Consultorio de Refracción 

Los Costos Asistenciales unitarios en consultorio de Refracción se presentan 

en el Cuadro 20.  
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Cuadro 20: Costos Asistenciales en Consultorio de Refracción. INO, 2010 - 
2015 

Nombre del Procedimiento: 
 Refracción y medición de la visión   

Código del Procedimiento: 92015 
      

Nombre Común: 
 Refracción o medida de vista  

COSTO FIJO 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Diferencia 

en Soles  

2015-2010  

Variación % 
2015-2010 

Total Recurso 
Humano: 

         
6.14          6.19  

        
6.40  

       
6.76  

      
7.25  

         
7.40              1.26  21% 

Total Depreciación  

         

1.61          1.61  

        

1.61  

       

1.62  

      

1.81  

         

1.81              0.19  12% 

Costo Total Fijo 
         

7.76          7.80  

        

8.01  

       

8.37  

      

9.06  

        

9.21              1.45  19% 

COSTOS VARIABLES 

Insumos de Servicios  

y  Material Médico   

        

3.24  

        

3.24  

        

3.18  

       

3.14  

      

3.14  

        

3.11  
          -0.13  -4% 

Total Insumos y  

Material Médico 

        

0.17  

        

0.17  

        

0.17  

       

0.18  

      

0.18  

        

0.17  
          -0.00  -2% 

Servicios Públicos: 

         

0.65          0.78  

        

0.67  

       

0.80  

      

0.86  

         

1.41              0.76  116% 

 

 

Total Costo Variable 

 

        

4.07          4.19  

        

4.02  

       

4.12  

      

4.18  

        

4.69              0.62  15% 

 
Total Costo Directo  

       
11.83       11.99  

     
12.03  

     
12.50  

   
13.24  

      
13.90              2.07  18% 

 
Total Costo Indirecto 

        
3.31          3.36  

        
3.37  

       
3.50  

      
3.71  

        
3.89              0.58  18% 

Costo Total 
       

15.14       15.35  
     

15.40  
     

16.00  
   

16.95  
      

17.79              2.65  18% 

Fuente: Costos estándar INO 2010-2015 

Elaboración: Propia 

 

 

Se aprecia que el incremento del costo total unitario en consultorio de 

refracción en el 2015 con respecto al año 2010 es de 18%, 10% menos que 

en el caso de las consultas generales. Los costos variables se incrementan 

en 15%, que se explica por el significativo incremento de los servicios públicos 

en 116%. Los insumos, medicamentos, material médico se reducen en 2% en 

el periodo de estudio. 
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b. Presupuesto ejecutado por consultas del primer nivel. 

El presupuesto ejecutado por el INO durante el periodo de estudio (costos 

totales asistenciales) que corresponden a patologías del primer nivel de 

atención, ascienden a la suma de 11’306,026.55 soles. Los presupuestos 

anuales muestran una tendencia decreciente. La ejecución mayor 

corresponde al año 2010 con 2’150,466.44 soles, llegando al 2015 con 

1’361,613.21 que representa una disminución de 37%. Las Consultas 

generales participan con el 65% del presupuesto ejecutado en primer nivel y 

Consulta de Refracción con el 35%. Ver Cuadro 21, 22 y Grafico 5 y 6. 

 

 

Cuadro 21: Presupuesto ejecutado en Patologías de Primer Nivel por tipo de 
consultorio. INO. 2010-2015 

PROCEDIMIENTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
COSTO 
TOTAL  

Presupuesto  en 

Consultorio 

General    

1,482,720 1,415,685 1,343,212 1,205,946 1,047,443 863,431 7,358,436 

Presupuesto  en 

consultorio de 

Refracción 

667,747 677,918 768,075 602,905 732,763 498,183 3,947,590 

Presupuesto 
ejecutado en 
Primer nivel 

2,150,466 2,093,602 2,111,288 1,808,851 1,780,206 1,361,613 11,306,027 

  Fuente: Estimación de Costos 2010-2015 

  Elaboración: Propia  
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Gráfico 5 Presupuesto ejecutado en Patologías de Primer Nivel, por tipo de 
consultorio. INO, 2010-2015 

 

Fuente: Estimación de Costos 2010-2015  

Elaboración : Propia  

 

 

Cuadro 22: Participación Porcentual de presupuesto ejecutado en Primer 

Nivel de atención, por tipo de consultorio. INO, 2010-2015 

PROCEDIMIENTO % del Total 

Presupuesto en Consulta general    65% 

Presupuesto en  Consulta de 

Refracción 35% 

Presupuesto en Primer Nivel 100% 

                               Fuente: Estimación de Costos 2010-2015 

                               Elaboración: Propia  

1,482,720 1,415,685 
1,343,212 

1,205,946 
1,047,443 

863,431 

667,746 677,918 768,075 
602,905 732,763 

498,183 

2,150,466 2,093,602 2,111,288 

1,808,851 1,780,206 

1,361,613 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Presupuesto  en Consultorio General
Presupuesto  en consultorio de Refracción
Presupuesto ejecutado en Primer nivel
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Gráfico 6 Participación Porcentual de presupuesto ejecutado en Primer Nivel 

por tipo de consultas. INO, 2010-2015 

 

Fuente: Estimación de Costos 2010-2015  

Elaboración : Propia 

 

 

4.3.3. Presupuesto ejecutado en consulta externa y presupuesto 

ejecutado en primer nivel de atención  

 

 

Según el Cuadro 23, el presupuesto ejecutado en el primer nivel representa 

el 23.54% del total del presupuesto ejecutado en consulta externa del INO, 

65%

35%

Presupuesto en Consulta general Presupuesto en  Consulta de Refracción
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durante el período de estudio. Representa también el porcentaje de reducción 

del presupuesto en patologías de alta complejidad (2do y 3er nivel). Muestran 

una tendencia notoriamente decreciente, ya que al inicio representan el 

29.07% y al final el 15.03% del presupuesto total ejecutado en consulta 

externa. Grafico 7 

 

 

Cuadro 23: Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Primer Nivel, respecto 

al Presupuesto Ejecutado en consulta externa. INO 2010-2015 

DETALLE 2010 2011 2,012 2013 2014 2015 
TOTAL 

PERIODO 

Presupuesto 

Consulta 

externa 

7,398,104 9,368,770 7,300,013 7,821,050 7,085,194 9,058,730 48,031,861 

Presupuesto 

Ejecutado en 

Primer Nivel  

2,150,466 2,093,602 2,111,288 1,808,851 1,780,206 1,361,613 11,306,027 

% Presupuesto 
Ejecutado en 
primer nivel 

29.07% 22.35% 28.92% 23.13% 25.13% 15.03% 23.54% 

Fuente: SIAF Amigable, Estimación de costos 

Elaboración : Propia 
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Gráfico 7 Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Primer Nivel, respecto al 
Presupuesto Ejecutado en consulta externa. INO 2010-2015 

Fuente: SIAF Amigable, Estimación de costos 

Elaboración : Propia 

 

 

 

4.4. Presentación de resultados  

 

 

Patologías 

1. En total son 48 las patologías que corresponden al primer nivel de 

atención y que se consideran en el presente estudio (Cuadro 14). 

 

29.07%

22.35%

28.92%

23.13%

25.13%
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Consultas 

2. Las consultas de primer nivel (consulta general y refracción) han 

significado el 36% del total de consultas externas en el INO (primer, segundo 

y tercer nivel, más refracción) (Cuadro 15). 

3. Del total de consultas de primer nivel, el 57% corresponde a consultas 

generales y el 43% a consultas de refracción (Cuadro 17, Grafico 4). 

 

Presupuesto  

4. El presupuesto ejecutado en Consulta Externa, representa el 21% del 

total del Presupuesto Institucional Ejecutado, durante el período de estudio 

(Cuadro 18). 

5. El presupuesto total ejecutado en patologías de primer nivel durante el 

período asciende a 11’306, 027 soles (Cuadro 21). 

6. El presupuesto ejecutado en consulta general representa el 65% del 

presupuesto ejecutado en el primer nivel de atención. El presupuesto 

ejecutado en consulta de refracción representa el 35% (Cuadro 22). 

7. El presupuesto ejecutado en patologías de primer nivel durante el 

período de estudio representa el 23.54% del total del presupuesto ejecutado 

en consulta externa (Cuadro 23). 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El impacto en el presupuesto institucional en consulta externa del INO 

de las atenciones en patologías de baja complejidad durante el período 2010 

– 2015 es del 23.54%. Este nivel representa también el porcentaje en que el 

presupuesto de alta complejidad ha sido afectado. Esta afectación en términos 

de demanda ha significado dejar de atender 570,441 consultas de alta 

especialidad, lo que representa el 36% de las consultas externas.  

2. El presupuesto ejecutado en consulta externa (baja y alta complejidad) 

asciende a 48’031,861 soles, que representa el 21% del total del presupuesto 

institucional ejecutado, durante el período.  

3. El presupuesto ejecutado en las patologías de primer nivel durante el 

período ascienden a S/.11’306,026.55. De estos, el 65% corresponden a 

consultas generales y el 35% a consultas de refracción. Por otro lado, de todas 

las patologías atendidas en el período los diagnósticos con mayor frecuencia 

en casi todos los años del período corresponden a: ametropías, 

hipermetropías, miopías (ASIS,2010, 2012)  

El Instituto brinda atención especializada y altamente especializada, con la 

finalidad de disminuir las tasas de prevalencia de las enfermedades que 

causan discapacidad por ceguera evitable. El presente estudio concluye que, 

con respecto al presupuesto asignado a financiar los costos de las Atenciones 

Especializadas, el Instituto no ejecuta eficientemente el presupuesto 

institucional dirigiendo un porcentaje significativo, de más del 23%, en atender 
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patologías que deben ser atendidas y tratadas en el primer nivel de atención, 

es decir en los puestos y centros de salud y hospitales de baja complejidad.  

Sin embargo, esta deficiencia en el uso del presupuesto de alta especialidad 

durante el período, tiene una marcada tendencia a ser corregida en el tiempo. 

Mientras la atención en consulta externa tiende a ser progresiva, la atención 

en consultas de 1er nivel tiende a ser regresiva. Según la estimación por 

regresión lineal (pendiente: -10,409 consultas), la brecha de 59,559 

atenciones del 1er nivel del último año del período de estudio, se cerraría en 

el año 2 022. En este año, todas las consultas externas pasarían a ser de alta 

especialidad. (Anexo 3)  

Por otro lado, la asignación del presupuesto a niveles de atención que no son 

de su competencia estaría sugiriendo que en el INO no existe control y 

evaluación, ni menos coordinación sistemática con las entidades superiores 

del MINSA; como suele ocurrir hasta ahora en otras entidades del Estado 

(Tanaka, 2011). La aplicación de un tipo de presupuesto también es 

importante, si bien en el Estado se está promoviendo la aplicación del PpR, 

se percibe que el INO hasta el momento no ha implementado totalmente su 

aplicación, debido a que la salud ocular se encuentra en el programa 

presupuestal Enfermedades No Trasmisibles; de hacerlo mejoraría la calidad 

y eficiencia del gasto público (Prieto, 2012; Escobar y Hermoza, 2015). 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. El Instituto debe reducir los costos de las atenciones de baja 

complejidad y con ello su presupuesto, y al mismo tiempo, progresivamente ir 

cerrando la brecha de estas atenciones para abocarse exclusivamente en las 

patologías de alta complejidad (Anexo 3). Esto permitiría el uso eficiente de 

los recursos presupuestarios, orientados al cumplimiento de los objetivos 

institucionales del INO.  

Para garantizar la reducción de los costos y el cierre de la brecha en los 

próximos cinco años, se debe fortalecer e implementar medidas de gestión, 

tales como: Acuerdos de gestión interinstitucional, mejora de los procesos del 

Sistema de Referencia y Contrarreferencia, el desarrollo de la Telesalud. y 

continuar ejecutando los presupuestos de las inversiones aprobadas en los 

Programa Multianual de Inversiones del Sector Salud   

 

a. Acuerdos de gestión interinstitucional. En la gestión de los servicios de 

salud se debe brindar las prestaciones en el nivel de atención que 

corresponda, según el nivel de complejidad de la oferta. Por tanto, se 

recomienda que el INO realice acuerdos u otros modelos de gestión con 

establecimientos de salud del primer nivel de atención que permitan la 

rotación de su personal médico hacia estos establecimientos y brindar 

atención especializada a sus pacientes. Esto redundaría en una reducción de 
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los costos variables en las atenciones de baja complejidad de la consulta 

externa del INO, permitiendo orientar ese presupuesto para la atención de 

patologías de alta complejidad.  

b. El sistema de referencia y Contrarreferencia. El fortalecimiento de este 

sistema debe darse a través de una mejora de los procesos y un adecuado 

control administrativo- asistencial estricto que permita sólo atender a los 

pacientes con patologías de alta complejidad y su continuidad en los servicios 

de salud. Todo ello, en coordinación y comunicación permanente con los 

establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención, permitiendo 

la optimización de los recursos económicos y presupuestales del INO.  

El uso adecuado de las referencias permitirá brindar atención especializada a 

pacientes que provienen de establecimientos de salud de menor complejidad 

y que requieren nacer extensiva su tratamiento en establecimientos de mayor 

capacidad resolutiva, como el INO. Concluido el mismo, y a través de la 

contrarreferencia, el paciente puede continuar con su atención en los 

establecimientos de origen de la referencia, sin verse en la necesidad de 

regresar al Instituto. Todo ello, permitirá descongestionar la consulta externa 

del INO, generando el acceso de pacientes que requieran atención 

especializada y por lo tanto, haciendo un uso más eficiente de los recursos 

presupuestarios. 

c. Desarrollo de la Telesalud. El gran avance de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación –TIC en el campo de la salud, permiten 

brindar servicios de salud profesional a distancia (Telesalud), permitiendo el 

acceso a la atención médica especializada de los usuarios a nivel nacional, 

principalmente de zonas rurales y con limitada capacidad resolutiva.  

Mediante la Telesalud, el Instituto hará un uso más eficiente de su 

presupuesto, desarrollando la Teleconsulta y la Telecapacitación. Con la 

Teleconsulta (atención de pacientes a distancia) el instituto atiende la 

referencia de pacientes con patologías de alta complejidad; de la misma 

manera, con la Telecapacitación (capacitación de profesionales de la salud a 
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distancia), se podrá atender a pacientes con patologías de baja complejidad 

a través de los profesionales, previamente capacitados por el instituto.  

d. Continuar ejecutando los presupuestos de las inversiones aprobadas 

en los Programa Multianual de Inversiones del Sector Salud. En el periodo de 

estudio el INO ejecutó cinco proyectos en el año 2011 y dos proyectos de 

inversión menores a dos millones de soles en los años. Desde el 2018 con el 

nuevo marco normativo de Programación Multianual de Inversiones que 

permite mejorar la calidad de sus servicios, renovar equipos, ampliar su 

capacidad de oferta, que permitirá reducir el presupuesto en reparaciones y 

mantenimientos de infraestructura y equipos médicos. De tal manera que el 

Instituto brinde oportunamente servicios médicos oftalmológicos en el 

diagnóstico y tratamiento de las patologías complejas, reduciendo la 

morbilidad de la población.  
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Anexo 1 

Defectos visuales más comunes 

• Ametropías o Errores refractarios: es un defecto ocular que impide que los 

rayos de luz sean llevados a un foco sobre la retina. No se puede prevenir, 

pero si detectar y es necesario el uso de anteojos o lentes de contacto para 

corregir el defecto. Las ametropías pueden ser los siguientes: 

✓ Miopía: cuando se ve los objetos de lejos borrosos y los objetos 

cercanos se ven bien. 

✓ Hipermetropía: No se tiene una buena visión de cerca 

✓ Hipermetropías altas: Se tiene una mala visión tanto de lejos 

como de cerca. 

✓ Astigmatismo: mala visión en todas las distancias. 

• Chalazión: inflamación crónica de las glándulas de parpado.  

• Pterigión, crecimiento de un tejido fino y trasparente en la conjuntiva  

• Blefaritis: Inflamación del parpado en el borde de las pestañas 

acompañado de comezón e irritación    

• Conjuntivitis: inflamación de la conjuntiva por causas diversas 

como; viral, por hongos, elementos irritantes o bacterianas.  
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Anexo 2 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

ASIGNADO A CONSULTAS ALTAMENTE ESCIALIZADA  

 

 

El presupuesto asignado a consultas altamente especializadas, se ejecuta en 

dos niveles:  

Presupuesto ejecutado en atención Patologías de baja complejidad, que 

cubren los costos de atención de los pacientes que pueden ser tratados en el 

primer nivel de atención. Este presupuesto a la vez cubre los costos de dos 

modalidades de atención que son:  

I. Presupuesto ejecutado en Atención en consulta General: que cubre 

los costos de: 

a.  Consulta General en el cual el Oftalmólogo diagnostica 

la patología que padece el paciente y  

b.  Consulta de Refracción en el cual se mide la vista, por el 

personal competente.  

II. Presupuesto ejecutado en atención a Patologías de alta 

complejidad, que cubren los costos de atención de los pacientes 

que acuden al Instituto Nacional de Oftalmología con diagnósticos 

complejos y que por su naturaleza deben ser atendidos en dicho 

establecimiento de salud.   

PRESUPUESTO 
EJECUTADO EN ATENCION 

ALTAMENTE 
ESPECIALIZADA

Presupuesto ejecutado en 
atenciòna Patologías de 

baja complejidad 

(del 1er nivel)

Presupuesto ejecutado en 
Atencion en consulta 

General

Presupuesto Ejecutado en 
atencion en Consultorio 

de refracciónPresupuesto ejecutado en 
atenciona a Patologías de 

alta complejidad 

(del 2do y 3er nivel)
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Anexo 3 

 

 

 

En este cuadro los datos corresponden a todas las consultas realizadas por 

el Instituto en el periodo de estudio: total de consultas externas y consultas de 

primer nivel (cuadro 7). Se ha aplicado regresión lineal para estimar el 

comportamiento de las consultas de primer nivel en función de los años. Como 

estas consultas van disminuyendo año a año, el objetivo es conocer en qué 

momento se harán cero, es decir, desaparecerán. La estimación por regresión 

lineal (b = -10,409) nos señala que en el año 2,020 estas se harán negativas. 

Es decir, en el año 2022 en el Instituto Nacional de Oftalmología 

desaparecerán las atenciones del primer nivel (patologías de baja 

complejidad), pasando a atenderse solamente a pacientes con patologías de 

alta complejidad 

Consultas Externas Estimadas de Baja complejidad  
2016-2021  

 

Años 

Total  de 
Consultas 
Externas 
Reales 

Consultas 
Externas 

Reales con 
Diagnósticos 

de Primer 
Nivel 

Total de 
Consultas 
Externas 

Estimadas  
Con 

diagnósticos 
de Primer 

Nivel 
2010         234,653          113,364           121,098  
2011         233,610          109,538           110,688  
2012         289,210          112,130           100,278  
2013         298,772             91,061             89,869  
2014         294,743             84,789             79,459  
2015         237,539             59,559             69,049  
2016              58,639  
2017              48,230  
2018              37,820  
2019              27,410  
2020              17,000  
2021                6,591  
2022               -3,819  


