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RESUMEN 

 

El presente trabajo de Suficiencia Profesional tuvo por objetivo general el 

“Determinar cómo la planificación presupuestal incide en la sostenibilidad financiera 

de las Organizaciones No Gubernamentales en la provincia de Lima en el año 2020”. 

Se inicia con un nivel de investigación exploratorio que ha contribuido a una mayor 

interacción con el tema, la planificación presupuestal y sostenibilidad financiera. El 

tipo de investigación fue aplicada - correlacional ha permitido obtener resultados que 

servirán de utilidad práctica. La población estuvo conformada por 54 gerentes, 

directores, miembros de comités y empleados de las 7 principales Organizaciones 

No Gubernamentales empadronados a nivel de Lima Metropolitana. Los resultados 

obtenidos mostraron que la planificación presupuestal incide favorablemente en la 

sostenibilidad financiera de las Organizaciones No Gubernamentales en la provincia 

de Lima en el año 2020, con la cual sí se aplica un adecuado control administrativo 

permite la mejora en el desarrollo de la planeación estratégica. 

 

Palabras claves: Planificación presupuestal, Sostenibilidad financiera, 

Organizaciones No Gubernamentales. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work on Professional Sufficiency has the general objective of 

“Determining how budget planning affects the financial sustainability of Non-

Governmental Organizations in the province of Lima in the year 2020”. It begins with 

an exploratory level of research that has contributed to a greater interaction with the 

subject, budget planning and financial sustainability. The design is transectional, the 

type of applied research - correlational has allowed obtaining results that will be of 

practical use. The population was made up of 54 registered Non-Governmental 

Organizations. The sample was delimited in 30 people, between men and women. 

The results obtained showed that budget planning affects the financial sustainability 

of Non-Governmental Organizations in the province of Lima in the year 2020, with 

which an adequate administrative control is applied that allows improvement in the 

development of strategic planning. 

 

Keywords: Budget planning, Financial sustainability, Non-Governmental 

Organizations. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de Suficiencia Profesional tiene por objetivo general el 

“Determinar como la planificación presupuestal incide en la sostenibilidad financiera 

de las Organizaciones No Gubernamentales en la provincia de Lima en el año 2020” 

la cual está dividida en cinco capítulos y se resume de la siguiente forma: 

Capítulo I: Planteamiento del Problema, se puede observar que en este punto 

destaca la metodología empleada para el desarrollo de la tesis; incluyendo la 

descripción de la realidad problemática, delimitaciones, problemas, objetivos, 

justificación e importancia del trabajo; terminando con las limitaciones del estudio.  

Capítulo II: Marco teórico, abarca desde los antecedentes, marco legal, marco 

teórico, con sus respectivas conceptualizaciones sobre: La Planificación 

Presupuestal y Sostenibilidad financiera, donde cada una de las variables se 

desarrollaron con el apoyo de material procedente de especialistas, quienes con sus 

aportes enriquecieron la investigación; también han permitido clarificar desde el 

punto de vista teórico conceptual a cada una de ellas, culminando con la formulación 

de las hipótesis.  

Capítulo III: Metodología, que desarrolla el tipo, nivel, método, diseño; así como la 

población y muestra donde se encuestó a 54 gerentes, directores, miembros de 

comités y empleados de las 7 principales Organizaciones No Gubernamentales 

empadronados a nivel de Lima Metropolitana; operacionalización de las variables, 

técnicas de recolección de datos y las técnicas de procesamiento de datos.  

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados, se trabajó con la técnica de la 

entrevista y se utilizó como instrumento de recojo de información, el cuestionario con 

los resultados se realizó la parte estadística y luego la parte gráfica. Posteriormente, 

se interpretó pregunta por pregunta.  

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, se elaboró la discusión de la 

investigación y se plantearon las conclusiones y recomendaciones en coherencia 

con los problemas y objetivos planteados. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 1.1. Descripción de la situación problemática   

  En la actualidad, es evidente que las entidades sin fines de lucro no tienen por 

finalidad obtener utilidades a favor de sus propietarios; si no por el contrario su 

función principal es proporcionar bienes y servicios, para beneficios sociales 

determinados por sus fundadores, donadores, órganos de gobierno. Sin embargo, 

cómo es que estas organizaciones realizan una planificación presupuestal para 

cumplir con los vacíos que deja el Estado con las atenciones a la población 

necesitada. 

 

Para encarar las problemáticas de un mundo globalizado y avanzar hacia un 

cambio que refuerce a la sociedad, las Naciones Unidas cuentan con la 

colaboración de las organizaciones no gubernamentales. Estas pueden ayudar a la 

labor de la Organización de Naciones unidad y sostenibilidad financiera y difundir, 

por ejemplo, el Desarrollo Sostenible. 

 

  De acuerdo con la publicación de World Economic Forum (2020) nos dice que: 

 

  “Con el cambio de contexto generado por la pandemia de COVID-19, debemos 

replantearnos rápidamente nuestros programas para responder a necesidades 
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distintas y adicionales, a la vez que se hace frente a las restricciones de viaje, los 

requisitos del confinamiento y los problemas de salud. Esto requiere una flexibilidad 

sin límites, ya que los parámetros y las estructuras de costes de nuestro trabajo 

cambian, y la duración de estos cambios es totalmente desconocida.   Las 

implicaciones de esta situación para el flujo de efectivo y la liquidez son críticas y 

extremadamente urgentes para las organizaciones internacionales y locales en 

toda la comunidad de ONG”. 

 

El coronavirus ha generado una crisis para las ONG cuando más necesarias son. 

Esto ha conllevado a la desaceleración económica de estas, debido a las 

limitaciones de financiación. Es así que para buscar abordar estos desafíos buscan 

restructurar una de las herramientas más importante que tienen las ONG, el 

presupuesto, pues les permite plantear y planear objetivos, ayudar a cumplir 

eficientemente esos objetivos, controlar su cumplimiento y tomar acciones 

correctivas. 

 

  El financiamiento sostenible busca mantener el flujo de recursos y la capacidad 

económica a lo largo del tiempo. Por otro lado, existen también algunos factores 

que impiden alcanzarlas, y es que, actualmente las recientes noticias en el país 

evalúan de que se fiscalicen los fondos, aportes y donaciones que se realizan a 

través de estas instituciones, esto para tener una visión más clara del rol tan 

importante que cumplen en la vida social y política del país. Lo que ha conllevado 

a que el Sistema tributario Nacional ponga más atención, dado que se viene 

creando este tipo de asociaciones con la finalidad de liberarse de obligaciones 

tributarias y no cumplir con su fin social.  

          

Se es de presumir que estos no cuentan con un plan estratégico que le permita 

identificar los recursos con los que cuenta y que no sea utilizado a favor de la 

sociedad, sino más bien que muchos buscan su beneficio personal. No notan que 

ante un mundo de recursos limitados, especialmente en el sector no lucrativo, la 

planificación es una potente herramienta que nos permite decidir cómo optimizarlos. 

Incluso, en el improbable caso, que nuestros recursos fueran ilimitados, quizás la 

planificación tendría un carácter menos crítico, pero nos ayudaría a tomar 
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decisiones sobre la priorización de los objetivos, problemas y necesidades sociales, 

y seleccionar el método más adecuado para efectuar una intervención de calidad. 

Un financiador siempre busca maximizar su rentabilidad, y si decidieron basar 

buena parte del capital de trabajo de su organización en pocos financiadores, tienen 

un alto nivel de dependencia y corren el riesgo de que las circunstancias cambien 

y eso puede determinar una reducción brusca de sus actividades. Es obvio que es 

muy difícil para toda organización cubrir todos los frentes; sin embargo, es deseable 

que cada organización conozca las potencialidades y bondades de cada 

mecanismo empleado para las decisiones de financiación y opte por las que 

considere, más pertinentes o prometedoras, en la medida de sus propias 

posibilidades. 

 

De acuerdo con la publicación de la tesis Gestión del Tercer Sector: Una lucha 

colectiva por permanecer Jazmín Sánchez Manrique (2020) nos dice que: 

En el sistema económico, se distinguen tres sectores: público, privado y no lucrativo 

o no gubernamental, razón por la que a este último se le denomina Tercer Sector 

(Etzioni, 1973). La aparición del Tercer Sector se da por la rapidez en la 

movilización de recursos y acceso a poblaciones vulnerables (Martínez, 1998), el 

gran porcentaje de motivación de las personas que trabaja dentro del sector 

(Drucker, 1992) y el alto grado de integración con las comunidades (AECI, 1999). 

Sin embargo, las dificultades de financiación del Tercer Sector son problemas que 

se han vuelto recurrentes, siendo uno de los principales motivos por los que pone 

en duda su permanencia, dada la dependencia que existe con respecto a las 

donaciones del sector privado y sociedad civil. La sostenibilidad y la captación de 

recursos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son temas que se 

encuentran relacionados directamente, siendo una de las más importantes para su 

desarrollo a lo largo del tiempo. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) (2017) son “Organizaciones independientes y sin ánimo de lucro que 

surgen a raíz de iniciativas civiles y populares y que por lo general están vinculadas 

a proyectos sociales, culturales, de desarrollo u otros que generen cambios 

estructurales en determinados espacios, comunidades, regiones o países”. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema Principal 

 

¿De qué manera la planificación presupuestal incide en la sostenibilidad 

financiera de las Organizaciones No Gubernamentales en la provincia de 

Lima, 2020? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

a. ¿En qué medida el control administrativo se relaciona con la planificación 

estratégica de las Organizaciones No Gubernamentales en la provincia de 

Lima, 2020? 

b. ¿Cómo las decisiones operativas inciden en el capital de trabajo de las 

Organizaciones No Gubernamentales en la provincia de Lima, 2020? 

c. ¿De qué manera la racionalización administrativa se relaciona con las 

decisiones de financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales en 

la provincia de Lima, año 2020? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General  

 

Definir como la planificación presupuestal incide en la sostenibilidad financiera 

de las Organizaciones No Gubernamentales en la provincia de Lima, año 

2020. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

a. Determinar sí el control administrativo se relaciona con el desarrollo de la 

planificación estratégica de las Organizaciones No Gubernamentales de la 

provincia de Lima, 2020.  
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b. Establecer sí las decisiones operativas inciden en el capital de trabajo de las 

Organizaciones No Gubernamentales de la provincia de Lima, 2020. 

 

c. Demostrar si la racionalización administrativa se relaciona con las decisiones 

de financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales de la 

provincia de Lima, 2020. 

 

1.4. Justificación de la investigación  

 

En los últimos años, se ha venido cuestionando el aumento en la creación de estas 

entidades, y también el cierre de muchas de estas. La disyuntiva recae en el 

adecuado manejo y/o distribución de sus recursos a través de una planeación 

presupuestal que incide directamente en la sostenibilidad financiera de estas 

entidades para mantenerse en el auge en el mercado.  

En esto radica la importancia de la investigación, transparentar la   distribución de 

los ingresos, como es que favorecen los beneficios económicos al ser exonerados 

de la captación del Impuesto a la renta y como es que influye en mantener rentable 

su situación financiera.  

 

1.5. Limitaciones del estudio 

A lo largo de la elaboración del trabajo se presentaron algunas limitaciones en 

cuanto a material bibliográfico actualizado en los lugares recurridos, pero pese a 

ello, la información de noticias actualizadas y libros disponibles en red fueron de 

gran apoyo para culminar satisfactoriamente con el desarrollo de este trabajo de 

suficiencia profesional.  

1.6 Viabilidad del Estudio  

El trabajo de investigación cuenta con la información necesaria para su desarrollo; 

por otro lado, se dispone de los medios necesarios como materiales, útiles de 

escritorio, tecnología, entre otros. Así como la disponibilidad de asesoría que fue 

requerida para desarrollar el presente proyecto lo que permitió aportar nuevas 

medidas de gestión, que sirvan para que las entidades del Sector no lucrativo 

mejoren su capacidad de gestión empresarial. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

 

Bernal, U. y Pérez, D. (2019), Evasión tributaria de renta de primera categoría 

afecta la recaudación fiscal de locales comerciales del distrito de lajas año 2015.  

Tesis para optar el grado académico profesional de bachiller en Contabilidad, 

Universidad Señor de Sipán. Pimentel, Perú.  

Resumen: 

El presente informe de investigación se basa en la inquietud y descontento de la 

evasión de tributos que se puede observar en nuestro distrito. Se buscó analizar el 

porqué de tanta evasión tributaria, haciendo uso de la teoría y la práctica, así como 

también se analizó el nivel de influencia del impuesto a la renta de primera 

categoría. Se estableció el porcentaje de los bienes inmuebles de locales 

comerciales que tributan con rentas de primera categoría, y se describió la 

metodología que promuevan medidas correctivas en la disminución de la Evasión 

Tributaria. El presente informe de investigación es de tipo descriptiva-cuantitativa, 

ya que estuvo enfocada al procesamiento y análisis de cada uno de los datos 

estadísticos, ya que se llevó a cabo teniendo en cuenta la técnica del recojo, 

revisión y observación que se realizó en un solo momento de tiempo y espacio. 

Estuvo constituido por los centros comerciales del Distrito de Lajas que tributan con 
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renta de primera categoría, se realizó una encuesta con preguntas cerradas con el 

propósito de recolectar información, con estos resultados corroboramos nuestra 

hipótesis positiva. Se puede observar en las conclusiones que la evasión de renta 

de primera categoría influye en la recaudación ya que es muy importante para el 

beneficio de la población. 

En conclusión, se verifica entonces que independientemente del tipo de 

organización y/o régimen tributario, la evasión tributaria no solo significa una 

pérdida en la recaudación fiscal sino que ocasiona una distorsión del sistema 

tributario respecto al uso de estos en favor de la población. 

Cervantes, C. y Pérez, L. (2015). La planificación presupuestal y su incidencia en 

información financiera dentro de una ONG en Huánuco- 2013. Tesis para optar el 

grado académico profesional de bachiller en Contabilidad, Universidad Nacional 

Hermilio Valdizan, Perú.  

Resumen:  

El presente trabajo de investigación descriptiva explicativa tuvo como propósito 

principal determinar en qué medida la falta de planificación presupuestal origina un 

inadecuado manejo de recursos, provocando que la información financiera no 

refleje la situación real de la ONG. Para esto se formuló el problema de 

investigación: ¿En qué medida la falta de planificación presupuestal origina un 

inadecuado manejo de recursos, provocando que la información financiera no 

refleje la situación real de la ONG durante el periodo 2013? Este trabajo se basó 

en la recolección de información presupuestaria, contable y sistema de control, a 

través de varios métodos como: la observación y encuestas; las mismas que fueron 

practicadas a todo el personal, de esta manera se pudo realizar una evaluación 

previa de la información financiera, con la finalidad de definir áreas críticas y que 

se pueda ejecutar una evaluación especial que permitan dar soluciones prácticas y 

oportunas para la administración. Como resultados se muestran que la planificación 

presupuestaria en cada uno de los departamentos de la ONG, no se encuentran 

debidamente estructurados, más aún en el Departamento Administrativo como 

Contable, lo que ocasiona que la información financiera de la institución no refleje 

la realidad. Por ello se ha planteado como propuesta la implementación de un 

sistema de control para elaborar presupuestos de la ONG y de esta manera 
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contribuir al control de la gestión administrativa, emitiendo conclusiones y 

recomendaciones que permitan el desarrollo económico y social de la institución. 

Se concluye entonces que, planificación presupuestal tiene como finalidad 

establecer un control administrativo que permita gestionar una información 

financiera fiable para cumplir con los objetivos de la organización. 

Guerrero, A., & Romero, R. (2017). Organizaciones no lucrativas sostenibles en 

Perú: una gestión eficiente en recaudación de fondos. Tesis para optar el grado 

académico profesional de bachiller en Contabilidad, Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Perú. 

Resumen: 

Este trabajo de investigación ha sido realizado con el objetivo principal de 

proporcionar información sobre el mercado no lucrativo que permita determinar las 

mejores estrategias para que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

peruanas alcancen la sostenibilidad financiera. Se busca utilizar la información 

obtenida en esta investigación para mejorar el desempeño de las Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG) peruanas, especialmente en aquellos aspectos 

vinculados a sus labores de recaudación de fondos. A través de una investigación 

completa sobre el mercado global y nacional no lucrativo, la identificación de 

tendencias y estrategias, y la definición del perfil del donante peruano se busca 

construir una propuesta instructiva para las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) que busquen mejorar su competitividad, alcanzar la sostenibilidad y, de esta 

manera, ampliar el impacto social de sus acciones. Dentro del marco teórico de la 

investigación se han revisado dos grandes aspectos: • Sobre Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) funcionamiento, tipos de sistemas, formas jurídicas, 

normas tributarias, características y aportes a la sociedad. • Recaudación de 

fondos: definición, objetivos, fuentes de fondos, medición de la rentabilidad y 

limitaciones. La principal interrogante que responde esta investigación es: ¿qué 

cambio estratégico deben hacer las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

peruanas en sus áreas de recaudación de fondos para alcanzar la sostenibilidad 

financiera? Es por esta razón que este trabajo valida la hipótesis de que, con la 

finalidad de ser Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las ONGs peruanas 

deberían emprender los siguientes cambios estratégicos dentro de sus áreas de 
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recaudación de fondos: (i) buscar donaciones recurrentes por parte de personas 

naturales, en lugar de la concentración de esfuerzos en la obtención de aportes 

corporativos –para lo cual, a su vez, deberían trabajar en planes estratégicos bien 

estructurados, con indicadores medibles y comparables, (ii) invertir en la 

identificación de segmentos; y (iii) medir la rentabilidad de sus acciones. La 

metodología de investigación ha considerado las siguientes fuentes secundarias y 

primarias, cada una de las cuales ha sido seleccionada con el propósito de generar 

información relevante para la presente investigación: • Secundarias: centradas en 

el mercado internacional, con las que se identificaron tendencias globales, 

estrategias, buenas prácticas e indicadores de desempeño en recaudación a nivel 

global. • Primarias: centradas en el mercado nacional, con las que se identificaron 

los competidores locales, las participaciones en el mercado, los ingresos por 

recaudación, el importe promedio de donación, el perfil cualitativo y cuantitativo del 

donante –a través de meticulosas entrevistas llevadas a cabo con expertos, focus 

group y encuestas con donantes peruanos. Después de exponer los resultados de 

la investigación, se presenta un breve caso práctico que permite arribar las 

conclusiones finales del trabajo, de manera didáctica y concisa. La parte final de 

este trabajo tiene como finalidad demostrar la aplicabilidad de los datos obtenidos 

y comprobar la relevancia de esta investigación en la tarea de alcanzar la 

sostenibilidad económica de las ONGs peruanas. 

Se verifica entonces que, para alcanzar la sostenibilidad financiera se deben aplicar 

estrategias en la recaudación de fondos mediante una gestión eficiente por las 

Organizaciones No Gubernamentales, para mejorar su competitividad y ampliar el 

impacto social de sus acciones.      

Burga, R. (2016). Planificación presupuestal de los programas sociales y su 

incidencia en la optimización de recursos financieros de la organización sin fines de 

lucro World Vision Perú, período 2015. Tesis para obtener el Título Profesional De 

Contador Público, Universidad César Vallejo, Perú. 

Resumen: 

En la investigación titulada "Planificación presupuestal de los programas sociales y 

su incidencia en la optimización de recursos financieros de la organización sin fines 

de lucro World Vision Perú, período 2015”, el objetivo general de la investigación 
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fue Analizar la Planificación Presupuestal de los programas sociales y su incidencia 

en la optimización de recursos financieros de la organización sin fines de lucro 

World Vision Perú. Esta investigación presenta un diseño de estudio no 

experimental; con relación a la metodología es una investigación de tipo 

correlacional – causal, cuyo método de análisis es cuantitativo. Se ha considerado 

dos variables; una independiente “Planificación presupuestal” y la variable 

dependiente “Recursos financieros”. Se tomó como hipótesis general; La 

Planificación Presupuestal de los programas sociales incide en la optimización de 

recursos financieros de la organización sin fines de lucro World Vision Perú, 

Período 2015. La técnica usada para la recolección de datos fue la encuesta 

realizada a 30 trabajadores que desempeñan funciones en el área de Contabilidad, 

Proyectos, Sostenibilidad, DME, estrategia, Patrocinio; de la empresa World Vision 

Perú. El análisis de los resultados obtenidos nos lleva a concluir que nuestra 

hipótesis alterna es aceptada, los datos obtenidos en la investigación permiten 

afirmar que la Planificación Presupuestal incide en la optimización de Recursos 

Financieros en la organización sin fines de lucro World Vision Perú. Al finalizar dicha 

investigación se emiten conclusiones y sugerencias que permiten promover y 

desarrollar mejoras para el uso eficiente y eficaz de los recursos en los programas 

sociales. 

Se entiende que la planificación presupuestal de una ONG está estrechamente 

relacionada con una correcta gestión, incidiendo así en la optimización de los 

recursos financieros.  

 

2.1.2 Antecedentes Internacionales 

 

Faroni W., Da Silva M., y Diogo J. (2017). Instrumentos De Planificación 

Presupuestaria: Potencialidades Y Debilidades En El Proceso. Revista de 

Economía Critica. Universidad de Federal de Viçosa, Brasil. 

En Brasil, el presupuesto público está previsto constitucionalmente y su finalidad 

Instrumentos de planificación presupuestaria: Potencialidades y debilidades en el 

proceso. Revista de Economía Crítica, Brasil.es determinar las acciones que deben 

ser realizadas por el gobierno. Tal y como dispone la Constitución Federal Brasileña 
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de 1988 el proceso presupuestario se lleva a cabo básicamente mediante tres 

instrumentos: el Plan Plurianual, la Ley de Directrices Presupuestarias y la Ley de 

Presupuesto Anual. Nuestro objetivo es presentar en este estudio el proceso de 

planificación del presupuesto de Brasil, a través de una revisión de los textos 

publicados. Se ha constatado que, a pesar de la planificación y gestión propuesta, 

los instrumentos a veces no cumplen con la finalidad para la que fueron creados, y 

hay varios desajustes durante todo el proceso. Se llega a la conclusión de que los 

instrumentos no están siendo utilizados de una manera clara y eficaz. De manera 

que solo cuando estos serán realmente vistos y respetados como verdaderas 

herramientas de planificación y de elaboración presupuestaria es cuando los 

gobernantes y los legisladores podrán promover una mayor calidad y transparencia 

de la gestión. 

Se sostiene que, el instrumento de planificación debe ser cumplida de manera 

correcta para así lograr el fin por el cual fueron creados, y además ser utilizadas 

para el desarrollo de la elaboración presupuestaria que será implementado en los 

gobiernos. Porque hay veces no siempre lo utilizan con ese fin y no llevan a cabo 

para algo negativo. 

García, F. (2017). La estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las 

comunidades autónomas. Tesis Doctoral en Derecho Público. Universidad de 

Extremadura, España. 

Resumen: 

El objetivo de la tesis doctoral es el análisis y estudio de los principios de estabilidad 

presupuestaria desde el prisma de las Comunidades Autónomas. Comienza con el 

desarrollo de los antecedentes históricos y la situación actual de la normativa 

europea en materia de estabilidad presupuestaria, velando desde sus orígenes por 

el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria de sus Estados miembros hasta 

la regulación de nuestros días, haciendo especial referencia al Pacto de Estabilidad 

y Crecimiento. Igualmente, se examina la regulación interna en materia de 

estabilidad presupuestaria (Leyes Orgánicas 18/2001, 5/2001, 3/2006, 15/2006), 

Real Decreto Legislativo 2/2007, y la reforma constitucional del artículo 135 en 

2011. Seguidamente se da entrada al estudio de la normativa actual en materia de 

estabilidad presupuestaria, cuyo régimen jurídico está regulado por la Ley 2/2012, 
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de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo 

uno de los temas centrales de la Tesis. Por último, se analiza la repercusión de la 

normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el nuevo 

sistema de financiación autonómica y en los principios de autonomía y suficiencia 

financiera. 

Se verifica entonces que, la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 

es importante analizar los antecedentes históricos y la situación actual de la 

normativa europea en materia de estabilidad presupuestaria, desde sus orígenes 

de la estabilidad presupuestaria hasta la regulación de nuestros días, haciendo 

especial referencia al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

López, L. (2017). Planificación presupuestaria en el sector público venezolano. 

Caso: Grupo Aéreo de entrenamiento de vuelo instrumental N° 7, ubicado en Boca 

De Rio Estado Aragua. Tesis para obtener grado de Maestría en Administración de 

Empresas con Mención en Finanzas. Universidad de Carabobo, Venezuela.  

Resumen: 

La presente investigación tiene como objetivo principal evaluar la Planificación 

Presupuestaria en el Sector Público Venezolano. Caso: Grupo Aéreo De 

Entrenamiento de Vuelo Instrumental N° 7, Boca De Rio Estado Aragua. 

Metodológicamente se enmarca como un diseño no experimental bajo la modalidad 

de campo, de tipo descriptivo, apoyado en una revisión documental. 

La población estará constituida los cinco (5) empleados encargados del manejo 

administrativo y contable del grupo aéreo evaluado. Por lo reducido de la población 

se tomó como muestra la totalidad de la población descrita. En este estudio se 

utilizará como técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento el 

cuestionario. Este último estará constituido por preguntas de carácter cerrado con 

5 posibilidades de respuesta que van de siempre a nunca, de acuerdo con la Escala 

de Lickert. Los datos serán codificados y analizados utilizando la estadística 

descriptiva. Se exponen los elementos financieros necesarios para llevar a cabo el 

estudio, los cuales incluyen los recursos materiales, económicos, institucionales y 

humanos de los que dispone el investigador para cumplir con cada fase del 

proceso. Igualmente se muestra el cronograma de actividades a cumplir. 
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Se concluye que, la planificación Presupuestaria en el Sector Publico Venezolano, 

deben cumplir los lapsos establecido en la planificación, el manejo de indicadores 

de gestión presupuestaria, el seguimiento y control de las labores realizadas y así 

cumplir con las metas establecidas de la planificación y en consecuencia logro de 

objetivos trazados. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Variable independiente: Planificación Presupuestal 
 

Los orígenes del presupuesto, como lo afirma Burbano (2005): “Los fundamentos 

teóricos y prácticos como herramienta de planificación y control se remontan hacia 

finales del silgo XVIII, cuando en el sector público, el Parlamento Británico, 

presentaba los informes de gastos gubernamentales para su ejecución y posterior 

control” (p.3).  

Es así como, la evolución del presupuesto se ha desarrollado en varias épocas, 

desarrollando nuevos sistemas en función del control de gastos y la planeación 

privada en función de la eficiencia. 

Respecto al significado del presupuesto, Nuñez, A. (2015), señala lo siguiente:  

              “El concepto del presupuesto ha estado implícito en las tareas humanas 

desde su inicio hasta la actualidad, siendo unos de sus principales objetivos la 

supervivencia; a partir de ese propósito, los pobladores aprovechaban y 

aseguraban la producción de alimentos para prevenir la hambruna en tiempos 

de escasez y así es como garantizaban su supervivencia. Seguramente no 

tenían ni la menor idea que hacían estimaciones para pronosticar posibles 

eventos futuros… tal es así que, la evolución del presupuesto ha conllevado 

mejoras significativas en los diseños de sistemas presupuestales modernos 

que sirven para la gerencia proyectarse de mejor manera para tomar las 

decisiones acertadas”. (p.1) 

Asimismo, Correa (2011), afirma lo siguiente: 

”El presupuesto es una herramienta administrativa de planeación y control 

financiero donde se presentan ordenadamente y en términos monetarios, los 

resultados previstos de un plan, un proyecto, una estrategia... “no es algo 
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aislado, más bien; como herramienta administrativa, es el resultado del 

desarrollo eficaz del proceso gerencial”. (p.6) 

Las organizaciones son parte de un medio económico en el que predomina la 

incertidumbre y para disminuir los efectos que esto conlleva, es necesario utilizar 

herramientas que permitan conocer sobre las influencias de diversos factores que 

las afecta. Dentro de las herramientas modernas de control se encuentran los 

presupuestos que están relacionados con distintos aspectos administrativos, 

contables y financieros de la empresa.  

Actualmente, el rápido crecimiento de las economías a escala mundial, los nuevos 

paradigmas de la globalización, tecnología y cultura ha incidido directa o 

indirectamente en los enfoques de las organizaciones, constantes cambios implican 

retos para las empresas como satisfacer las necesidades de los clientes, 

accionistas, empleados, proveedores o las entidades estatales. 

Romero, M. (2013) hace referencia que el control y planeamiento del presupuesto… 

“es una herramienta imprescindible para controlar la gestión de la empresa y 

anticiparse a los problemas que se pueden producir” y a su vez señala que… “es 

necesario tener un control presupuestario eficaz, para ello debe realizar un control 

presupuestario que siga los objetivos marcados y las pautas”. (p.26) 

Permitiendo de esta manera soluciones inteligentes a corto, mediano y largo plazo. 

Creando departamentos de presupuesto con la finalidad de planear las actividades, 

controlar y medir el manejo de los ingresos y gastos, coordinar las operaciones a 

desarrollar y lograr los resultados propuestos. 

 

2.2.2. Variable dependiente: Sostenibilidad financiera 

 

El origen del concepto ‘sostenibilidad’ con el significado con la que lo conocemos 

actualmente, según Larrouyet, C. (2015) se remonta a “…la necesidad de introducir 

cambios en el sistema económico existente basado en la máxima producción, el 

consumo, la explotación ilimitada de recursos y el beneficio como único criterio de 

la buena marcha económica.” (p.10) 
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Dada la transformación y el crecimiento de las sociedades, las ONG se enfrentan 

a más y nuevas necesidades, lo que incrementa la complejidad para que sus 

dirigentes logren su sostenibilidad. 

Según una edición de la Organización de las Naciones Unidas (2007) “…la 

sostenibilidad financiera es necesaria para lograr la viabilidad económica y se 

identifica como una fuente de reducción de costes y aumento de ingresos.” (p.50)  

Es por ello que, muchas compañías consideran la sostenibilidad como un factor 

clave para fomentar el crecimiento en nuevos mercados con la vista puesta en la 

recuperación económica. 

Las entidades no lucrativas, por ejemplo, parecen estar limitados por la financiación 

pública concedida por los gobiernos locales y el gobierno central, en particular en 

el establecimiento de objetivos y la asignación de recursos. 

De acuerdo con Kim & Hwang (2002), señalan lo siguiente:  

 “… es necesario desarrollar habilidades técnicas para coordinar esfuerzos 

y reducir las actividades… que debilitan considerablemente su capacidad de utilizar 

los recursos compartidos y apoyar acciones comunes. Estas mejoras incluyen la 

planificación estratégica, técnicas institucionalizadas de recaudación de fondos y la 

búsqueda de apoyo institucional a largo plazo en lugar de subvenciones para 

proyectos a corto plazo de donantes privados.” (p.1) 

Contribuyendo de esa forma al aumento del bienestar y al auténtico progreso, 

creando valor económico, medioambiental y social, en su entorno general. 

Asimismo, lograr alcanzar una sostenibilidad a través de estrategias que potencian 

el desarrollo de mecanismos de financiamiento innovadores, así como por la 

planificación estratégica del gasto a través del desarrollo de planes de 

sostenibilidad financiera. 

Rodríguez, C. (2012) señala lo siguiente: 

 “La sostenibilidad aplicada a la estrategia empresarial, va más allá del 

cumplimiento de las obligaciones jurídicas, fiscales o laborales, siendo de 

vital importancia el aumento en la inversión del capital humano, el entorno y 

las relaciones con los interlocutores. La experiencia adquirida con la 
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inversión en tecnologías y prácticas comerciales respetuosas con el medio 

ambiente sugiere, aparte de cumplir con todas las leyes, aumentar la 

competitividad de las empresas”. (p.1) 

Es así que las organizaciones que integran este concepto en su estrategia y toma 

de decisiones señalan que la obtención de beneficios es el principal objetivo de las 

empresas, pero no su única razón de ser, y optan por una reflexión a largo plazo 

sobre las decisiones y las inversiones estratégicas.  

Según Bowman (2011), señala que: 

“…una organización sostenible en el largo plazo, pero insostenible en el corto 

plazo presentará escasez crónica de dinero en efectivo. Por el contrario, 

una organización sostenible en el corto plazo pero no en el largo plazo, 

puede tener suficiente dinero en efectivo, sin embargo, la inflación causa 

que el valor de sus activos se erosione con el tiempo. Esto a su vez hará 

que la cantidad y calidad de los servicios disminuya, a menos que se hagan 

campañas para atraer capital e infusiones de nuevos activos. Para las 

organizaciones lucrativas y no lucrativas la sostenibilidad financiera 

consiste en recursos que dan la habilidad de aprovechar las oportunidades 

y reaccionar a las amenazas inesperadas, manteniendo las operaciones 

generales y un buen patrón de rendimiento y viabilidad.” (p4) 

Para entender las diferencias en los factores relacionados con la sostenibilidad 

financiera entre una organización lucrativa y no lucrativa, es relevante identificar y 

entender los objetivos a largo plazo de la organización; por ejemplo, el objetivo 

estratégico final de las organizaciones con fines de lucro es la adquisición de 

beneficios, mientras que en las no lucrativas son un medio para el cumplimiento de 

la misión social.  

Asimismo, Rodríguez, C. (2012), afirma que “El Desarrollo Sostenible en la 

empresa es, esencialmente, la sostenibilidad económica del negocio, a largo y 

medio plazo, y para mantener la rentabilidad económica de sus actividades 

productivas, es necesario contemplar nuevos conceptos de riesgo y de oportunidad, 

asociados a los aspectos medioambientales y al impacto social de la producción o 

a la calidad de las relaciones laborales.” (p.1) 
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Una empresa que quiera moverse hacia la sostenibilidad debe comenzar con un 

compromiso de la alta Dirección que deberá asumir determinados valores. También 

es importante la evaluación de la situación de la empresa, sus fortalezas y 

debilidades. Los mercados valoran positivamente enfoques de gobierno 

corporativo, empresas en las que la gestión se lleve a cabo de una manera solidaria 

y comprometida con el medio ambiente. 

Finalmente, la respuesta empresarial a las nuevas exigencias de responsabilidad 

ambiental se empieza a poner de manifiesto la posibilidad de que una gestión 

ambiental responsable puede derivar en impactos financieros positivos y, por tanto, 

la identificación de tendencias y estrategias en este campo puede aportar 

soluciones inexploradas a las organizaciones de nuestro país, encerrando 

oportunidades de generación de valor.  

 

2.3 Definición de términos básicos  

 

• Planificación presupuestal. Es una condición para alcanzar los resultados 

sin perjudicar la sostenibilidad de la empresa. 

 

• Control administrativo. El control es un elemento del proceso 

administrativo que incluye todas las actividades que se emprenden para 

garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones 

planificadas. 

 

• Decisiones operativas. Son las que se toman de modo habitual en la 

compañía, son más rutinarias, son responsabilidad de los mandos 

intermedios, y rara vez una decisión operativa compromete el futuro de la 

compañía. 

 

• Racionalización administrativa. Consiste en que todos los recursos tengan 

un rendimiento óptimo, para que se reduzca todo tipo de esfuerzo, gastos o 

pérdidas, y así lograr que exista buena productividad.  
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• Sostenibilidad financiera.  La habilidad de mantener el flujo de recursos 

económicos, la capacidad económica a lo largo del tiempo. ser sustentables 

no significa no necesitar recursos externos, sino saber cómo justificar su 

necesidad y dónde conseguirlos.  

 

• Planificación estratégica. Es esta una denominación de origen británico, 

probablemente. La denominación “corporativa” se usó para expresar el 

carácter integral y holístico de la planificación estratégica, a fin de sensibilizar 

sobre la necesidad de que los planes de todas las unidades y de las diversas 

áreas funcionales (planes de marketing, planes de recursos humanos, 

planes de desarrollo de nuevos productos) estuviesen incorporados a un 

plan general de la corporación. 

• Capital de trabajo. Se denomina a la diferencia entre el activo circulante y 

las deudas exigibles a corto plazo (que se denomina también pasivo 

circulante). 

• Decisiones de financiamiento. La segunda de las decisiones importantes 

de las firmas de financiamiento. Aquí, los administradores financieros se 

centran en la integración de la parte derecha del balance general. Si analiza 

la mezcla de financiamiento de las empresas en distintas industrias, 

observara marcadas diferencias. Algunas firmas tienen deudas 

relativamente fuertes, mientras que otras casi no están endeudadas.  

2.4. Formulación de la hipótesis 

2.4.1. Hipótesis Principal 
 

La planificación presupuestal incide en la sostenibilidad financiera de las 

Organizaciones No Gubernamentales en la provincia de Lima, año 2020. 

2.4.2. Hipótesis Secundarias 

  

El control administrativo se relaciona con el correcto desarrollo de la 

planificación estratégica de las Organizaciones No Gubernamentales de la 

provincia de Lima, 2020.  

 



 

28 
 

Las decisiones operativas inciden en la optimización del capital de trabajo de 

las Organizaciones No Gubernamentales de la provincia de Lima, 2020. 

 

La racionalización administrativa se relaciona estratégicamente con las 

decisiones de financiamiento en las Organizaciones No Gubernamentales 

de la provincia de Lima, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Operacionalización de variables  

 

2.5.1 Variable independiente 

 

X. La Planificación Presupuestal 
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     CUADRO N° 1 – LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL 

Definición 

conceptual 

Su principal función es velar por la consolidación y 
ejecución del Plan Operativo Anual Institucional a nivel 
físico (cumplimiento de metas y objetivos) y presupuestario, 
dando así sentido a la formulación presupuestaria por 
proyecto y acciones específicas; cumpliendo, así como 
función principal la supervisión y control de la Formulación 
y Ejecución Presupuestaria de la Institución de cada 
Ejercicio (Adalberto Zambrano Barrios, 2006, p. 696.) 

Definición 

operacional 

Indicadores: Índices: 

X1. Control administrativo 

- Planes de organización 
 
 
 

X2. Decisiones operativas 

 

 
- Equilibrio de sus 

decisiones. 
 

X3. Racionalización 
administrativa - Evaluación Organizativa. 

Escala 

Valorativa 

Nominal 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.2. Variable dependiente 

 

Y. Sostenibilidad financiera  

CUADRO N° 2 – SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
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Definición 

conceptual 

 

La sostenibilidad financiera consiste en la habilidad del 
proveedor de financiamiento para cubrir todos sus costos, 
y es, por lo tanto, el único modo de alcanzar una escala y 
un impacto significativo, más allá de lo que los donantes u 
organismos gubernamentales puedan financiar. (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations,2002, p.50) 

Definición 

operacional 

Indicadores: Índices: 

Y1. Planificación 
estratégica 

  
- Plantear los objetivos de la 

organización  
            

Y2. Capital de trabajo - Fuentes de financiamiento 
Aspectos de inversión 

Y3. Decisiones de 
financiamiento -  Probabilidad de riesgo 

Escala 

Valorativa 

Nominal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño metodológico 

Es una investigación no experimental, cuyo diseño metodológico es el transeccional 

correlacional. 

 

Ox r Oy 

Donde: 

O = Observación. 

x = Planificación Presupuestal 

y = Sostenibilidad Financiera 

r = Relación de variables. 

 

3.1.1 Tipo de investigación 

 

De acuerdo con la naturaleza del estudio que se ha planteado, reúne las 

condiciones metodológicas suficientes para ser considerada una investigación 

aplicada. 
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3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

 

La población que conforma la investigación está delimitada por 54 gerentes, 

directores, miembros de comités y empleados de las 7 principales Organizaciones 

No Gubernamentales, empadronados a nivel de Lima Metropolitana, según el APCI 

(Agencia Peruana de Cooperación Internacional) en el año 2020. 

 

 

3.2.2 Muestra 

Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la fórmula del muestreo 

aleatorio simple propuesto por R.B. Ávila Acosta en su libro “Metodología de la 

Investigación”. 

 

Z2 NP Q 

n = ------------------------ 

Z2 PQ + NE2 

 

Donde: 

Z :    Valor  de  la  abscisa  de  la  curva  normal  para  una  probabilidad   

 del  90%  de confianza. 

P:     Proporción de personal de las Organizaciones No gubernamentales en Lima 

que manifestaron la planeación presupuestal incide directamente en la 

sostenibilidad financiera (P = 0.5, valor asumido debido al desconocimiento del    

 verdadero valor P). 
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Q:     Proporción de personal de las organizaciones No Gubernamentales en Lima 

que manifestaron la planeación presupuestal no incide directamente en la 

sostenibilidad financiera (Q = 0.5, valor asumido debido al desconocimiento del 

verdadero valor Q). 

ε: Margen de error 10 % 

N: Población 

n:  Tamaño óptimo de muestra. 

 

Reemplazando valores tenemos: 

 

(1.645)2 (54) (0.5) (0.5) 

n = -------------------------------------- 

(1.645)2 (0.5) (0.5) + (54) (0.1) 2 

 

n = 30 

Es el tamaño de muestra para realizar las encuestas en el sector. Con este valor se 

determina el factor de distribución muestral (Fdm) = n/N 

 

Fdm =30/54 

                 Fdm = 0.555555555 
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3.3 Técnicas de recolección de datos 

 

3.3.1 Descripción de los métodos, técnicas e instrumentos 

Los métodos de investigación a emplearse en el proceso de investigación son: El 

método descriptivo, estadístico, de análisis – síntesis, entre otros, que conforme 

con el desarrollo de la investigación se den indistintamente. 

En relación con las técnicas de investigación, la encuesta, se caracteriza por su 

amplia utilidad en la investigación social por excelencia, debido a su versatilidad, 

sencillez y objetividad de los datos que se obtienen.  

 

3.3.2 Procedimientos de comprobación de la validez y confiabilidad de 

los instrumentos 

El procedimiento de validez se orienta para garantizar su eficacia y efectividad de 

las técnicas e instrumentos de investigación, fundamentalmente si estos miden con 

objetividad, precisión, veracidad y autenticidad de aquello que se desea medir de 

las variables. Se procedió con la aplicación de una prueba piloto a diez (10) 

personas, de conformidad con la determinación de la muestra en forma aleatoria. 

Asimismo; la confiabilidad ha permitido obtener los mismos resultados en cuanto a 

su aplicación en un número de veces de tres (3) a las mismas personas en 

diferentes períodos de tiempo. 

 

3.4 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

El procesamiento y análisis de la información se efectuarán con el programa 

estadístico informático de mayor uso en las ciencias sociales; Statistical Package 

for the Social Sciences, conocido por sus siglas SPSS, edición IBM® SPSS® 

Statistics 25, versión en español. 
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3.5 Aspectos éticos  

 

En la elaboración del proyecto de Trabajo de Investigación, se ha dado 

cumplimiento a la ética profesional, desde su punto de vista especulativo con los 

principios fundamentales de la moral individual y social; y el punto de vista práctico 

a través de normas y reglas de conducta para satisfacer el bien común, con juicio 

de valor que se atribuye a las cosas por su fin existencial y a las personas por su 

naturaleza racional, enmarcadas en los siguientes códigos de ética: Código de Ética 

de la Universidad San Martín de Porres, Código de Ética de la Federación 

Internacional de Contadores y el  Código de Ética de la Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú. 

En general, prevalecieron los valores éticos, en la búsqueda de nuevos 

conocimientos con el propósito de encontrar la verdad o falsedad de conjeturas y 

coadyuvar al desarrollo de la ciencia contable. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Resultados de la encuesta 

1. ¿Considera Ud. que un plan de organización es importante para su control 

administrativo? 

 

 

 

 

 

 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Sí 19 63,3 63,3 

No 5 16,7 80,0 

No sabe 6 20,0 100,0 

Total 30 100,0  

Tabla N° 3 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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          Interpretación:  

El 63.3 % de los encuestados señalo que sí consideran importante para su       

control administrativo un plan de organización, el 16.6% señalo que no lo 

considera importante y un 20.0 % no sabe qué tan relevante es tener un plan 

de organización. 

En consecuencia, la información obtenida es suficientemente aceptada, ya 

que es importante implementar un plan de organización para su control 

administrativo; y así cumplir con las metas y objetivos. 

2. ¿Dentro del control administrativo es adecuado implementar un proceso de 

planeamiento presupuestal? 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Sí 25 83,3 83,3 

No 3 10,0 93,3 

No sabe 2 6,7 100,0 

Total 30 100,0  

Tabla N° 4 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación:  

El 83.3 % de los encuestados señalo que sí se debe adecuar un proceso de 

planeamiento presupuestal, mientras que un 10,0% no considera 

implementarlo y un 6.7 % no sabe si implementarlo le será beneficioso.  

Los datos que se muestran en la tabla, señalan que efectivamente el control 

administrativo es adecuado para implementar un proceso de planeamiento 

presupuestal, ya que permite a las ONG’s prepararse para enfrentar las 

situaciones que se presentan en el futuro. 

3. ¿Considera Ud. que las fuentes de financiamiento existentes se emplean 

para obtener capital de trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 20 66,7 66,7 

No 8 26,7 93,3 

No sabe 2 6,7 100,0 

Total 30 100,0  

Tabla N° 5 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Un 66.7% de los encuestados respondió que sí puede obtener un capital de 

trabajo a través de las fuentes de financiamiento, el 26.7% señaló que no y 

un 6.7% no sabe al respecto.  

Cabe señalar en el cuadro, la clara posición de los encuestados que las 

fuentes de financiamiento existentes son empleadas por la mayoría de las 

ONG’s que necesitan capital de trabajo a corto plazo para realizar sus 

operaciones. 

4. ¿Considera Ud. que el capital de trabajo logra equilibrar los aspectos de 

inversión dentro de las ONG’s? 

 

 

 

 

 

          

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 20 66,7 66,7 

No 5 16,7 83,3 

No sabe 5 16,7 100,0 

Total 30 100,0  

Tabla N° 6 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Un 66.7% de los encuestados respondió que sí se logra equilibrar la inversión 

mediante el capital de trabajo, mientras que un 16.70% no opina lo mismo. 

Por otro lado, un 16.70% no sabe mantener en equilibrio sus aspectos de 

inversión.  

Determinar el nivel de capital de trabajo permitirá a las ONG’s cumplir con 

sus objetivos. 

 

5. ¿Usted tiene conocimiento sobre si las decisiones de financiamiento generan 

sostenibilidad financiera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 15 50,0 50,0 

No 12 40,0 90,0 

No sabe 3 10,0 100,0 

Total 30 100,0  

Tabla N° 7 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación:  

Un 50,0 % de las personas encuestadas señala que sí conocen sobre las          

decisiones de financiamiento, mientras que el 40,0 % no conoce al respecto 

y un 10,0% no sabe si son sostenibles. 

Los datos que se muestran en la tabla señalan que la sostenibilidad financiera 

se pueda alcanzar a través del desarrollo de mecanismos estratégicos que 

potencien las decisiones de financiamiento para la toma de decisiones. 

6. ¿Existe una probabilidad de riesgo en las decisiones de financiamiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

   

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 20 66,7 66,7 

No 8 26,7 93,3 

No sabe 2 6,7 100,0 

Total 30 100,0  

Tabla N° 8 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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 Interpretación: 

Un 66.7% de los encuestados señala que existe una alta probabilidad de 

riesgo en las decisiones de financiamiento, mientras que el 26.7% no afirma 

lo mismo y un 6.7% no sabe qué probabilidades de riesgo podría afectar a 

las ONG’s.  

Es por ello por lo que, la explicación porcentual considera que las decisiones 

de financiamiento generan un pequeño grado de incertidumbre y que a su 

vez acarrean riesgos no solo para las ONG’s misma sino para quienes 

invierten en ella. 

7. ¿Considera Ud. que la planificación estratégica incide en la sostenibilidad 

financiera de las ONG’s? 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Sí 20 66,7 66,7 

No 8 26,7 93,3 

No sabe 2 6,7 100,0 

Total 30 100,0  

Tabla N° 9 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Un 66.7% de las encuestas señala que existe incidencia de sostenibilidad 

financiera en la empresa respecto a la planificación estratégica, mientras un 

26.7% no incide considerablemente y un 6.7% no sabe.  

Los datos que se muestran en la tabla señalan que gran parte de los 

encuestados indican que a través de la planificación estratégico se permite 

mejorar la competitividad de las ONG’s y alcanzar la sostenibilidad financiera. 

8. ¿Considera Ud. que la planificación estratégica va de acuerdo con los 

objetivos de las ONG’s? 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 20 66,7 66,7 

No 8 26,7 93,3 

No sabe 2 6,7 100,0 

Total 30 100,0  

Tabla N° 10 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Respecto a si de los objetivos dentro de las ONG’s van de acuerdo con la 

planificación estratégica, un 66.7% está de acuerdo con el respecto, mientras 

que un 26.7% no cuenta con objetivo y un 6.7% no conoce el planeamiento 

estratégico.  

Es decir, que gran parte de los encuestados indican que la planificación 

estratégica es una estrategia de gestión empresarial que ayuda a las ONG’s 

a lograr sus objetivos. 

9. ¿Es importante la racionalización administrativa de los recursos de las ONG’s 

en la planificación presupuestal? 

 

 

 

 

       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 15 50,0 50,0 

No 13 43,3 93,3 

No sabe 2 6,7 100,0 

Total 30 100,0  

Tabla N° 11 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Un 50,0% señala que la racionalización administrativa es importante dentro la 

planificación presupuestal, mientras que un 43.3% señala lo contrario y un 

6.7% no sabe de la importancia para mantener los recursos. 

Luego de revisar esta pregunta, se entiende que para racionalizar los recursos 

administrativamente se debe obtener un rendimiento óptimo en cuanto al 

manejo de la planificación presupuestal. 

10. ¿Una adecuada evaluación organizacional incide en la racionalización 

administrativa dentro de las ONG’s? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 16 53,3 53,3 

No 12 40,0 93,3 

No sabe 2 6,7 100,0 

Total 30 100,0  

Tabla N° 12 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Un 53.3% señala que una adecuada evaluación organizacional sí incide en 

la racionalización administrativa, mientras un 40.0% no lo cree necesario y 

un 6.7% no sabe si cuenta con una evaluación organizacional.  

Es decir, que gran parte de los encuestados indican que la evaluación 

organizacional es una condición que ayuda a desarrollar un rendimiento 

óptimo en la administración de sus recursos. 

11. ¿Las decisiones operativas tomadas permite el equilibrio de estas en las 

ONG’s? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 18 60,0 60,0 

No 3 10,0 70,0 

No sabe 9 30,0 100,0 

Total 30 100,0  

Tabla N° 13 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Respecto a si las decisiones operativas permiten el equilibrio en las ONG’s un 

60,0% está de acuerdo con ello, mientras un 10,0% no afirma lo anterior y un 

30,0% no sabe la definición respecto a las decisiones operativas. 

Los datos que se muestran en la tabla señalan que gran parte de los 

encuestados considera que las decisiones operativas son aquellas que se 

toman para realizar la gestión diaria y alcanzar el equilibrio de los objetivos en 

el corto y largo plazo. 

12. ¿Tiene Ud. conocimiento sobre establecer una planificación presupuestal 

respecto a las decisiones operativas? 

  

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 15 50,0 50,0 

No 3 10,0 60,0 

No sabe 12 40,0 100,0 

Total 30 100,0  

Tabla N° 14 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Un 50,0% de los encuestados respondió que sí cuenta con conocimiento respecto 

a establecer una planificación presupuestal de acuerdo a las decisiones operativas 

establecidas en las ONG’s, mientras que un 10,0% señala lo contrario y un 40.0% 

no sabe. 

El cuadro demuestra con claridad que los encuestados en mayoría creen en la 

importancia de establecer una planificación presupuestal en cuanto a la toma de 

decisiones operativas en las ONG’s. 

4.2. Análisis de fiabilidad  

 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100 

Excluidoa   

Total 30 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,982 12 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

1. ¿Considera Ud. que un plan de 

organización es importante para su 

control administrativo? 

16,63 49,757 ,929 ,979 

2. ¿Dentro del control administrativo es 

adecuado implementar un proceso de 

planeamiento presupuestal? 

16,97 54,447 ,758 ,982 

3. ¿Considera Ud. que las fuentes de 

financiamiento existentes se emplean 

para obtener capital de trabajo? 

16,80 52,166 ,956 ,979 

4. ¿Considera Ud. que el capital de 

trabajo logra equilibrar los aspectos de 

inversión dentro de las ONG’s? 

16,70 50,286 ,930 ,979 

5. ¿Usted tiene conocimiento sobre si las 

decisiones de financiamiento generan 

sostenibilidad financiera? 

16,60 51,972 ,895 ,980 

6. ¿Existe una probabilidad de riesgo en 

las decisiones de financiamiento? 
16,80 52,166 ,956 ,979 

7. ¿Considera Ud. que la planificación 

estratégica incide en la sostenibilidad 

financiera de las ONG’s? 

16,80 52,166 ,956 ,979 

8. ¿Considera Ud. que la planificación 

estratégica va de acuerdo con los 

objetivos de las ONG’s? 

16,80 52,166 ,956 ,979 

9. ¿Es importante la racionalización 

administrativa de los recursos de las 

ONG’s en la planificación presupuestal? 

16,63 52,654 ,890 ,980 

10. ¿Una adecuada evaluación 

organizacional incide en la racionalización 

administrativa dentro de las ONG’s? 

16,67 52,437 ,911 ,979 

11. ¿Las decisiones operativas tomadas 

permite el equilibrio de estas en las 

ONG’s? 

16,50 48,534 ,922 ,980 

12. ¿Tiene Ud. conocimiento sobre 

establecer una planificación presupuestal 

respecto a las decisiones operativas? 

16,30 48,700 ,859 ,982 



 

50 
 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Discusión  

A partir de los hallazgos encontrados, se ha constatado que la planificación 

presupuestal de los programas sociales incide en la sostenibilidad financiera de las 

Organizaciones No Gubernamentales, que coincide con las investigaciones de 

Cervantes, C. y Pérez, L. (2015). Por su parte la falta de planificación presupuestal 

origina un inadecuado manejo de recursos, que concuerda con el trabajo de Faroni, 

Da Silva, y Diogo (2017), aunque en este último a pesar de la planificación y gestión 

propuesta, los instrumentos a veces no cumplen con la finalidad para la que fueron 

creados.  

Por otro lado, estos resultados guardan relación con el sistema de planeamiento 

presupuestal que las empresas sin fines de lucro emplean para captar un adecuado 

control administrativo, que permita racionalizar eficientemente sus recursos 

administrativos y sea esencial para la aplicación de sus decisiones operativas, que 

coincide con lo señalado por Muñiz, L. (2016). 

Sin embargo, existe un grupo que carece de conocimiento en cuanto a la 

implementación de una política operativa para garantizar que el presupuesto que 

se requiere para cubrir las deficiencias sociales cuente con las fuentes de 

financiamiento necesarias. 
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Las ONG, situadas en la provincia de Lima, son importantes y necesarias para la 

gestión más allá del aspecto empresarial en el sector privado; por tal motivo, es 

importante optimizar las fuentes de financiamiento que les permitan aprovechar las 

oportunidades y obtener resultados beneficiosos de manera más eficiente y que se 

reflejen en su sostenibilidad financiera para cumplir con su rol social.  

 

5.2 Conclusiones 

Las conclusiones, producto de los hallazgos de la investigación son las siguientes: 

1. Una correcta planificación presupuestal le permite a las ONG’s alcanzar la 

sostenibilidad financiera a lo largo del tiempo. Para ello deben justificar el 

uso de sus recursos externos y dónde conseguirlos para mantener un 

adecuado manejo financiero. 

2. Las ONG’s deben tener un adecuado control administrativo para obtener la 

mejora en el desarrollo de la planificación estratégica y así cumplir con todos 

los planes proyectados en el corto y largo plazo.  

3. En la toma de decisiones operativas, las ONG’s deben lograr optimizar el 

capital de trabajo disponible para responder por sus obligaciones y continuar 

con el desarrollo de sus operaciones sociales.  

4. Es importante que las ONG´s cuenten con racionalización administrativa 

para que les permita establecer orden, simplicidad y oportunidad en la toma 

de decisiones de financiamiento y de esta forma contribuyan con la mejora 

en el cumplimiento de sus funciones el ámbito social. 
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5.3. Recomendaciones 

1. Implementar y diseñar herramientas estratégicas de planificación 

presupuestal, que permita alcanzar la sostenibilidad financiera deseada, 

para cumplir con las necesidades y objetivos de las organizaciones sin fines 

de lucro. 

 

2. Establecer un control administrativo adecuado e implementarlo en la 

planificación estratégica para mejorar el proceso de dirección de los recursos 

asignados en el corto y largo plazo. 

 

3. Mejorar el proceso en la toma de decisiones operativas para que permita 

reducir gastos innecesarios y de esta manera lograr optimizar el capital de 

trabajo e impulsar estrategias para cumplir con las obligaciones pactadas.  

 

4. Aplicar técnicas de racionalización administrativa de los recursos e 

implementar mejoras en la toma de decisiones de financiamientos para 

optimizar el uso de los recursos asignados y lograr que las ONG´S sean 

sostenibles.  
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https://docs.microsoft.com/es-es/dynamicsax-2012/appuser-itpro/budget-planning-overview
https://docs.microsoft.com/es-es/dynamicsax-2012/appuser-itpro/budget-planning-overview
https://www.redalyc.org/pdf/782/78253678003.pdf
https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/map/article/download/2697/2494/
https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/map/article/download/2697/2494/
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ANEXO N° 01 

M A T R I Z D E C O N S I S T E N C I A 

TÍTULO: PLANIFICACION PRESUPUESTAL Y SU INCIDENCIA EN LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES EN LA PROVINCIA DE LIMA, AÑO 2020.  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGIA 
 

1.Problema general  
 
¿De qué manera la 
planificación presupuestal 
incide en la sostenibilidad 
financiera de las 
Organizaciones No 
Gubernamentales en la 
provincia de Lima, 2020? 
 
2. Problemas específicos 
a. ¿En qué medida el control 
administrativo se relaciona con 
la planificación estratégica de 
las Organizaciones No 
Gubernamentales en la 
provincia de Lima, 2020?           
               
b. ¿Cómo las decisiones 
operativas inciden en el capital 
de trabajo de las 
Organizaciones No 
Gubernamentales en la 
provincia de Lima, 2020? 
 
c. ¿De qué manera la 
racionalización administrativa 
se relaciona con las decisiones 
de financiamiento en las 
Organizaciones No 
Gubernamentales en la 
provincia de Lima, año 2020? 

1. Objetivo general  
 
Definir como la planificación 
presupuestal incide en la 
sostenibilidad financiera de las 
Organizaciones No 
Gubernamentales en la provincia 
de Lima, año 2020. 
 
2. Objetivos específicos 
a. Determinar sí el control 
administrativo se relaciona con el 
desarrollo de la planificación 
estratégica de las Organizaciones 
No Gubernamentales de la 
provincia de Lima, 2020.  
 
b. Establecer sí las decisiones 
operativas inciden en el capital de 
trabajo de las Organizaciones No 
Gubernamentales de la provincia 
de Lima, 2020. 
 
c. Demostrar si la racionalización 
administrativa se relaciona con las 
decisiones de financiamiento de 
las Organizaciones No 
Gubernamentales de la provincia 
de Lima, 2020. 

 
 

1. Hipótesis Principal 
 
La planificación presupuestal 
incide en la sostenibilidad 
financiera de las Organizaciones 
No Gubernamentales en la 
provincia de Lima, año 2020. 
 
2. Hipótesis Secundario 
 
a. El control administrativo se 
relaciona con el correcto desarrollo 
de la planificación estratégica de 
las Organizaciones No 
Gubernamentales de la provincia 
de Lima, 2020.  
 
b. Las decisiones operativas 
inciden en la optimización del 
capital de trabajo de las 
Organizaciones No 
Gubernamentales de la provincia 
de Lima, 2020. 
 
c. La racionalización administrativa 
se relaciona estratégicamente con 
las decisiones de financiamiento 
en las Organizaciones No 
Gubernamentales de la provincia 
de Lima, 2020. 

1. Variable independiente 
 
X. La Planificación 
Presupuestal 
 
Indicadores: 
 
X1. Control administrativo 
X2. Decisiones operativas 
X3. Racionalización 
administrativa 
 
2. Variable dependiente 
 
Y. Sostenibilidad financiera  
 
Indicadores: 
 
Y1. Planificación estratégica 
Y2. Capital de trabajo 
Y3. Decisiones de 
financiamiento 

1. Diseño metodológico 
Es una investigación no experimental, cuyo diseño metodológico 
es el transeccional correlacional. 
 
2. Población y muestra 
A) Población 
La población que conforma la investigación, está delimitada por 
54 gerentes, directores, miembros de comités y empleados de las 
7 principales Organizaciones No Gubernamentales, 
empadronados a nivel de Lima Metropolitana, según el APCI 
(Agencia Peruana de Cooperación Internacional) en el año 2020. 
B) Muestra 
Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la fórmula 
del muestreo aleatorio simple propuesto por R.B. Ávila Acosta 

en su libro “Metodología de la Investigación”. 
Z2 NP Q 

n = ------------------------ 
Z2 PQ + NE2 

 
Reemplazando valores tenemos: 

(1.645)2 (54) (0.5) (0.5) 

n = --------------------------------------    = 30 

(1.645)2 (0.5) (0.5) + (54) (0.1) 2 

Es el tamaño de muestra para realizar las encuestas en el sector. 
Con este valor se determina el factor de distribución muestral 

(Fdm) = n/N 
 

Fdm=30/54=0.555555555 

3. Técnicas para el procesamiento y análisis de la 
información 
El procesamiento y análisis de la información, se efectuarán con 
el programa estadístico informático de mayor uso en las ciencias 
sociales; Statistical Package for the Social Sciences, conocido 
por sus siglas SPSS, edición IBM® SPSS® Statistics 25, versión 
en español. 
 
4. Aspectos éticos 
En general, prevalecieron los valores éticos, en la búsqueda de 
nuevos conocimientos con el propósito de encontrar la verdad o 
falsedad de conjeturas y coadyuvar al desarrollo de la ciencia 
contable. 
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ANEXO N° 02 

ENCUESTA 

Instrucciones: 

La presente técnica de encuesta, busca recoger información relacionada con el 

trabajo de investigación titulado “LA PLANIFICACION PRESUPUESTAL Y SUS 

INCIDENCIA EN LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS ONG EN LA 

PROVINCIA DE LIMA, AÑO 2020”, sobre este particular; se le solicita que en las 

preguntas que a continuación se presenta, elija la alternativa que considere 

correcta, marcando para tal fin con un aspa (X), esta técnica es anónima, se le 

agradece su colaboración. 

 

1. ¿Considera Ud. que un plan de organización es importante para su control 

administrativo? 

 

a)  Sí                                    b) No                       c)       No sabe 

 

2. ¿Dentro del control administrativo es adecuado implementar un proceso de 

planeamiento presupuestal? 

 

a)  Sí                                    b) No                       c)       No sabe 

 

3. ¿Considera Ud. que las fuentes de financiamiento existentes se emplean 

para obtener capital de trabajo? 

 

a)  Sí                                    b) No                       c)       No sabe 

 

4. ¿Considera Ud. que el capital de trabajo logra equilibrar los aspectos de 

inversión dentro de las ONG’s? 

 

a)  Sí                                    b) No                       c)       No sabe 

 

5. ¿Usted tiene conocimiento sobre si las decisiones de financiamiento 

generan sostenibilidad financiera? 

 

a)  Sí                                    b) No                       c)       No sabe 

 

6. ¿Existe una probabilidad de riesgo en las decisiones de financiamiento? 

  

a)  Sí                                    b) No                       c)       No sabe 

 

7. ¿Considera Ud. que la planificación estratégica incide en la sostenibilidad 

financiera de las ONG’s? 

a)  Sí                                    b) No                       c)       No sabe 



 

59 
 

 

8. ¿Considera Ud. que la planificación estratégica va de acuerdo con los 

objetivos de las ONG’s? 

 

a)  Sí                                    b) No                       c)       No sabe 

 

9. ¿Es importante la racionalización administrativa de los recursos de las 

ONG’s en la planificación presupuestal? 

 

a)  Sí                                    b) No                       c)       No sabe 

 

10. ¿Una adecuada evaluación organizacional incide en la racionalización 

administrativa dentro de las ONG’s? 

 

a)  Sí                                    b) No                       c)       No sabe 

 

11. ¿Las decisiones operativas tomadas permite el equilibrio de estas en las 

ONG’s?  

 

a)  Sí                                    b) No                       c)       No sabe 

 

12. ¿Tiene Ud. conocimiento sobre establecer una planificación presupuestal 

respecto a las decisiones operativas?  

 

a)  Sí                                    b) No                       c)       No sabe 

 

 

 


