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RESÚMEN 

 

Nuestro trabajo de investigación titulado “INDICADORES DEL SEGURO 

INTEGRAL DE SALUD Y SU INFLUENCIA EN LA TRANSFERENCIA 

PRESUPUESTAL EN EL CENTRO DE SALUD CLAS SAN JERÓNIMO 2014”, 

resume una investigación descriptivo realizada en el centro de salud CLAS San 

Jerónimo.  El estudio se llevó a cabo tomando como criterio los indicadores del 

seguro integral de salud las cuales influyen en la transferencia presupuestaria 

en vista de que los recursos utilizados en los establecimientos de salud son 

repuestos por la red asistencial a la que pertenecen, según las metas 

cumplidas cada tres meses.   

 

La investigación tiene como problema general: ¿En qué medida los indicadores 

del seguro integral de salud influyen en la transferencia del presupuesto en el 

centro de salud, CLAS San Jerónimo - 2014?, siendo los indicadores del 

seguro integral de salud la variable independiente y la transferencia del 

presupuesto la variable dependiente, como objetivo principal Determinar en qué 

medida los indicadores del seguro integral de salud influyen en la transferencia 

del presupuesto en el centro de salud, CLAS San Jerónimo 2014.  

 

La muestra de estudio estuvo enfocada en el centro de salud CLAS San 

Jerónimo, donde se realizó el cuestionario relacionado al tema de 

investigación, también se accedió a la entrevista con las contadoras, directores 

y la observación directa de los documentos no solo del centro de salud sino 

que se corroboró la información con la red asistencial Cusco sur.  

 



La hipótesis se planteó sobre los indicadores del seguro integral de salud 

influyen significativamente en la transferencia del presupuesto en el centro de 

salud y los resultados  nos muestra que el presupuesto en el centro de salud, 

CLAS San Jerónimo en el periodo 2014 se conforma de diversas fuentes 

presupuestales las cuales  se dieron en un porcentaje de 0.1% para recursos 

ordinarios (RO), 65% para recursos directamente recaudados (RDR), 33% para 

el seguro integral de salud (SIS) y 1.9% para el sistema integrado de 

suministros de medicamentos e insumos medico quirúrgicos (SISMED).   

 

Finalmente se llegó a la conclusión que la medida en la que se ve afectado el 

presupuesto se da mediante muchos factores, tales como el presupuesto 

asignado para el seguro integral de salud se transfiere en un porcentaje fijo del 

80% ,mientras que el 20 % restante se somete al cumplimiento de metas, y las 

características que poseen los indicadores del seguro integral de salud es 

cubrir las metas planteadas por el ministerio de salud a través de sus redes 

asistenciales, estos indicadores llamados cápita corresponden a los utilizados 

para la medición del centro de salud CLAS San Jerónimo.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Our research work entitled “INDICADORES DEL SEGURO INTEGRAL DE 

SALUD Y SU INFLUENCIA EN LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL EN 

EL CENTRO DE SALUD CLAS SAN JERÓNIMO 2014”, summarizes 

descriptive research in the health center CLAS San Jerónimo. 

 

The study was conducted using as criteria indicators of comprehensive health 

insurance which influence the budget transfer in view of the resources used in 

health facilities. These resources are then replenished by the healthcare 

network to which they belong, according to the goals fulfilled every three 

months. 

 

This is the research problem in general: to what extent do indicators of 

comprehensive health insurance affect the transfer budget in the health center, 

CLAS San Jerónimo - 2014? Indicators of comprehensive health insurance is 

the independent variable and budget transfer is the dependent variable. The 

main objective is to determine the extent to which indicators of comprehensive 

health insurance affect the transfer budget in the health center, CLAS San 

Jerónimo 2014. 

 

The study sample was focused on the health center CLAS San Jerónimo, 

where a related research topic questionnaire was conducted. This quesionnaire 

was followed up with interviews of accountants, directors, and direct 

observation of documents not only at the health center and corroborated with 

the southern Cusco care network. 

 

The hypothesis was based on indicators of comprehensive health insurance 

significantly influence the transfer of the budget in the health center and the 

results shows that the budget in the health center, CLAS St. Jerome in the 

period 2014 is made up of various sources budget which occurred at a rate of 

0.1% for regular (RO), 65% for directly collected resources (RDR), 33% for 



comprehensive health insurance (SIS) and 1.9% for the system integrated drug 

supplies and surgicalsupplies (SISMED). 

 

Finally it was concluded that the extent to which the budget is affected is given 

by many factors, such as the budget allocated for comprehensive health 

insurance is transferred at a fixed rate of 80%, while the remaining 20% is 

subjected to meeting targets, and features that have indicators comprehensive 

health insurance is to meet the goals set by the ministry of health through its 

health care networks, these calls capita indicators correspond to those used for 

measuring center health CLAS San Jerónimo.  

 


