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RESUMEN 

En la investigación titulada “Planificación estratégica y su relación con la ejecución 

presupuestal del área de presupuesto de la Dirección Regional de Transportes de 

San Martin, periodo 2016”. Teniendo como objetivo principal analizar la relación 

existente entre la planificación estratégica y la ejecución presupuestal del Área de 

Presupuesto de la Dirección Regional de Transportes de San Martin, periodo 2016 

y por lo cual se talla como muestra y población que son los trabajadores de la 

institución, los informes de ejecución presupuestal del Área de Presupuesto y los 

indicadores del Plan Operativo Institucional de la DRTC San Martin. Teniendo una 

metodología de diseño Correlacional, llegando a las siguientes conclusiones. La 

planificación estratégica de la institución, es regular, ello hace que la conducta de 

los trabajadores  no se muestre en relación a la visión de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones, con respecto a los procesos de planificación. Se 

concluye en base a la ejecución presupuestal de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones donde se proyectó que 2 de los 10 proyectos no 

lograron constituir ni el 50% de su presupuesto modificado. Pero por otro lado se 

enmarca que 6 de 10 proyectos. Se concluye que existe una correlación entre las 

variables, donde se aprecia un nivel de significancia menor al 0.05, siendo este el 

0.042 y lo cual se muestra que existe un nivel de 88.3% y se puede aceptar que la 

hipótesis que indica que Hi: La relación que existe entre la planificación estratégica 

y la ejecución presupuestal del Área de Presupuesto de la Dirección Regional de 

Transportes de San Martin, periodo 2016, es significativa. 

 

Palabras clave: Planificación estratégica, Ejecución presupuestal. 
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ABSTRACT 

In the research entitled "Strategic planning and its relation to the budgetary execution of the 

budget area of the Regional Department of Transport of San Martin, 2016 period" The main 

objective of which is to analyze the relationship between strategic planning and budgetary 

execution of the Budget Area of the Regional Transport Directorate of San Martin, 2016 and 

for which it is carved as a sample and population that are the workers of the institution, the 

budget execution reports of the Budget Area and the indicators of the Institutional 

Operational Plan of the DRTC San Martin. Having a Correlational design methodology, 

reaching the following conclusions. The strategic planning of the institution is regular, this 

means that the behavior of the workers is not shown in relation to the vision of the Regional 

Directorate of Transport and Communications, with respect to the planning processes. It is 

concluded based on the budget execution of the Regional Directorate of Transport and 

Communications where it was projected that 2 of the 10 projects failed to constitute or 50% 

of its modified budget. But on the other hand it is framed that 6 of 10 projects. It is concluded 

that there is a correlation between the variables, where a level of significance is less than 

0.05, this being 0.042 and which shows that there is a level of 88.3% and it can be accepted 

that the hypothesis that Hi: The The relationship that exists between the strategic planning 

and budget execution of the Budget Area of the Regional Department of Transport of San 

Martin, 2016 period, is significant. 

 

Keywords: Strategic planning, Budget execution. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

De acuerdo con MEF (2014). El cumplimiento de objetivos dentro de una 

institución ya sea privada o pública, es un medio por el cual se deben de 

regir. Al hablar de cumplimiento de objetivos nos enfocamos netamente 

al gasto o inversión del presupuesto con la que cuenta una empresa o 

institución para afrontar sus propósitos. Dentro de la ejecución 

presupuestal ponemos como ejemplo a través del estudio del Banco 

Mundial, quien coloca a Brasil y Colombia como los países con mayor 

ejecución de presupuestos dentro de Latinoamérica y eso se ve reflejado 

en el progreso urbano de las metrópolis más importantes de dichos 

países como lo son Brasilia, Sao Paulo, Guayaquil y Medellín. Por otro 

lado, también se encuentra visto que la ejecución presupuestal crece con 

un buen rendimiento del control de las actividades a realizarse, es decir 

que el control interno es un instrumento fundamental y neto para el 

crecimiento de la ejecución presupuestal para la realización de todo tipo 

de proyectos institucionales y privados que generan un mayor desarrollo 

a un territorio determinado. Como lo menciona el mismo Banco Mundial, 

donde se hace referencia que para lograr un gasto eficiente se tiene que 

llevar un control pleno de cada actividad a realizarse, trazándose 

proyectos a corto plazo y largo plazo, con la mira a las metas 

institucionales. 

Lo mencionado anteriormente aplicado en el aspecto nacional la 

ejecución presupuestal es un factor o método de control para el gasto de 

las diversas instituciones del país. De acuerdo al ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF, 2014) quien tomó riendas en el asunto para 

desacreditar al gobierno regional de Puno por la mala calificación lograda 

en cuanto a la ejecución presupuestal. Debido a que se encontraba en 

el puesto 17 de las 25 regiones del Perú y siendo uno de las regiones 

con mayor captación de ingresos. 

En el entorno local La Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones es el miembro de línea de la Gerencia Regional de 
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Infraestructura comprometido de enunciar, elaborar e inspeccionar la 

aplicación de las políticas sectoriales y regionales en materia de 

transportes y comunicaciones, en el ámbito del Departamento de San 

Martín.  

Se viene observando quejas sobre el área de presupuesto donde se 

enfoca que como son los encargados de realizar el trámite documentario 

de las exigencias y cotizaciones realizadas por las obras con 

presupuesto directo del Gobierno Regional de San Martin, para los 

cuales son enviados al área de presupuesto de la institución 

mencionada.  

Dentro de las deficiencias más resaltantes podemos observar mediante 

el POI se puede diagnosticar que la ejecución presupuestal de los 

periodos anteriores al 2017 no se ha logrado cumplir el 100% de las 

actividades, por lo cual se tiene que factores como el devengado es que 

no se está ejerciendo presión y por lo cual no evidencia planificación 

estratégica dentro de la DRTC. Lo cual lleva consigo que el presupuesto 

asignado para el determinado año no se llega a ejecutar dentro del 100% 

pronosticado, por lo cual se evidencia deficiencias dentro del área de 

presupuesto, siendo esto todo ello una distorsión al trabajo realizado por 

otras áreas, porque no se respeta la misión y visión de la institución y el 

plan de acción. Ante tal problemática se pretende realizar una evaluación 

netamente a la planificación estratégica que está aplicando la institución 

para poder buscar una solución a través de determinar que ante una 

mejora de los diseños de participación y planificación anuales por parte 

del área de presupuesto se podrá determinar que haya un crecimiento 

fructífero dentro del cumplimiento de objetivos individuales y de equipo 

dentro de la DRTC. 

En esencia se puede detectar que el problema de la investigación 

se genera debido a que el cumplimiento de objetivos que se tienen 

que cumplir en el área de presupuesto, no se cumple de manera 

adecuada, ya que la ejecución presupuestal no se toma de manera 

efectiva, ese se puede constatar de acuerdo a Consulta Amigable  
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Tabla 1 

Ejecución presupuestal de la Dirección Regional de Transportes 

Año PIM Devengado Girado Ejecución 

Presupuestal 

2013 

2014 

2015 

12,882,175 

9,150,299 

24,805,625 

12,611,585 

8,493,197 

17,862,030 

12,573,825 

8,486,155 

17,765,731 

97.9% 

92.8% 

72.0% 

Fuente: Consulta Amigable – Consulta de la ejecución del gasto 

 

Se puede considerar que la ejecución presupuestal ha disminuido 

considerablemente en los últimos 3 años, teniendo una ejecución 

del 97.9% en el periodo 2013 a un 72.0%, preocupando a toda la 

institución en sí, pero principalmente al área de presupuesto.  

Dicho problema hace verificar en base a la ejecución se puede demostrar 

que no se siembra las bases eficientes de la planificación estratégica, 

por lo cual situaciones cono el conocimiento de la misión y visión de la 

institución no lo conocen. Como también el análisis externo e interno que 

se tiene que relacionar con las decisiones que se toman en la Dirección 

Regional de San Martín, como también el enfoque del plan de acción 

que se genera anualmente. 

1.2. Trabajos previos  

A nivel internacional 

Rivas. (2008), en su investigación: Análisis de la ejecución 

presupuestaria y cumplimiento de metas físicas, SILAIS RAAS, 2006. 

(Tesis de maestría). Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 

Nicaragua. Muestra una metodología de tipo no experimental y con 

objetivo general de analizar la relación entre la ejecución presupuestaria 

y el cumplimiento de metas físicas de SILAISRAAD en  el periodo 2006. 

Llegando a las siguientes conclusiones: las metas físicas programadas, 

no sufrieron cambios con relación a la producción de servicios de años 
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anteriores y en relación al 2005 la producción de servicios fue similar, a 

pesar de que el presupuesto asignado fue menor.  

 

Zubieta (2007), en su investigación: Evaluación de la Ejecución 

Presupuestaria en la Universidad Técnica de Oruro (Tesis de pregrado). 

Universidad Técnica de Oruro, Oruro. Muestra un tipo descriptivo de 

investigación. Proponiendo como objetivo general determinar los 

elementos fundamentales que se analizarán para la Valoración de la 

Ejecución Presupuestaria en la Universidad Técnica de Oruro. Llegando 

a las siguientes conclusiones. La U. T. O. regula su trabajo de acuerdo 

a  la Constitución Política del Estado en su Artículo 185. El P.O.A. fija e 

interpreta las necesidades y ambiciones de la comunidad universitaria. 

El 70 % de las Autoridades Ejecutivas de nuestra Institución. 

 

A nivel nacional  

Delgado (2013), en su investigación: Avances y perspectivas en la 

implementación del presupuesto por resultados en Perú. (Tesis de 

pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Tiene una 

metodología de tipo Correlacional, no experimental. Donde se llegó a las 

siguientes conclusiones. La estrategia de consumación de la sospecha 

por resultados en Perú observa los elementos primordiales de una 

transformación de este tipo, a saber la organización del presupuesto en 

programas, generación y uso de información de ocupación e incentivos 

a la gestión. Se ha captado un avance significativo en la transformación 

presupuestaria en Perú. Se están fortaleciendo los manuales básicos de 

un supuesto por resultados y creando sinergias entre sí. Se han 

adelantado alianzas significativas y se han realizado acciones con 

actores anagramas para propiciar la realización de la reforma; sin 

embargo, se solicita ahondar este tipo de diplomacias para fortalecer la 

institucionalización de la reforma.  
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Flores (2009), en su investigación: El proceso de planificación y el 

presupuesto gubernamental. (Tesis de pregrado). Universidad del 

Centro del Perú, Huancayo. La investigación muestra una investigación 

de tipo correlacional Llega a las siguientes conclusiones. Se solicita una 

adecuada coordinación estratégica, de manera que la gratificación de los 

recursos públicos se corresponda con las prelaciones de gobierno, y que 

los propios sistemas de gestión de estos capitales sean también 

conducentes al aumento de la obtención y la eficiencia nacional de la 

gestión pública. Esto conlleva a veces el uso de diferentes tipos de 

pactos, “contratos” en el seno del sector público, para lo cual se deben 

instaurar nuevas conveniencias de control que sean convenientes a esta 

miscelánea de mayor maleabilidad gerencial, por una parte, y de mayor 

adeudo con las prioridades importantes del gobierno, por otra.  

 

A nivel local 

Ramírez (2015), en su investigación: Planificación estratégica y su 

relación con la fidelización de los clientes de la empresa JCM-Tarapoto, 

2015. (Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto. Tiene 

como objetivo general determinar el tipo de relación existente entre la 

Planificación estratégica y la Fidelización de los clientes de la Empresa 

JCM-Tarapoto, 2015. Se determinó que la planificación estratégica de la 

empresa JCM, es inadecuado, ello hace que la conducta de los 

trabajadores  no se muestre en relación a la visión de la empresa,  por 

otro lado la empresa no realiza diagnósticos que le asegure la 

identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

Tanto los resultados de la variable planificación estratégica y fidelización, 

muestran la misma tendencia deficiente, lo cual quiere decir que; por no 

tener en cuenta los lineamientos estratégicos de la empresa, por no 

conocer la dinámicas del segmento debido al inexistente diagnóstico del 

sector, y por no planificar las actividades, es que no se ve necesario 

realizar regalos, descuentos, muestras y la creación de vínculos 

amicales con los clientes. 
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Vela (2016), en su investigación: Satisfacción laboral y cumplimiento del 

plan operativo institucional de la municipalidad provincial de San Martín, 

2010 - 2015. (Tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto. 

Se tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre la 

satisfacción laboral y el cumplimiento del Plan Operativo Institucional de 

la Municipalidad Provincial de San Martin, 2010-2015. Llegando a las 

siguientes conclusiones. Con referencia de la segunda variable 

cumplimiento del Plan Operativo Institucional, se llega a concluir que el 

mejor año en el cual se cumplió con las actividades del POI fueron el año 

2013 y el 2014; aunque esto se deba a los cambios en el sistema de 

sistematización de información del estado y la apertura laboral a jóvenes 

universitarios. Durante el año 2011 se tuvo el más alto índice de 

incumplimiento del POI; ello ocasionado por las trabas burocráticas y los 

problemas sociales que en ese momento suscitaban. Finalmente al 

buscar relacionar las variables en estudio y encontrar su correlación se 

encontró que al trabajar con una t tabular (2.201) y una t experimental 

(19.608), se logró aceptar la hipótesis alterna y rechazar la Ho (Existe 

relación significativa entre la satisfacción laboral y el cumplimiento del 

Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de San Martin, 

2010-2015). 

 

Bocanegra (2016), en su investigación: Evaluación del control interno del 

área de tesorería y ejecución presupuestal del Gobierno Regional de San 

Martín – Sede Central, 2010 – 2015”. (Tesis de pregrado). Universidad 

Cesar Vallejo, Tarapoto. Como objetivo general de determinar la relación 

existente entre el control interno del área de tesorería y la ejecución 

presupuestal del Gobierno Regional de San Martín – Sede Central, 2010 

– 2015. Llegando a las siguientes conclusiones. Se concluye que la 

ejecución presupuestal del gobierno regional de San Martín – Sede 

Central muestra un alternativa de crecimiento en un porcentaje promedio 

del 1.3% por año. Conllevando este crecimiento a obtener resultados de 

ejecución presupuestal en los periodos 2014 y 2015 de un 99% y siendo 
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calificados como ejemplo para otras instituciones estatales del país. Con 

todo ello, el aumento de presupuesto institucional genera expectativas 

positivas dentro de la resolución de gastos en obras y proyectos con mira 

social a las necesidades de la sociedad. Y de igual manera la mejoraría 

del presupuesto para los años 2016 y 2017 para la ejecución óptima de 

los proyectos. Se concluye que en base a la prueba de T de Student y 

donde se observa que la T calcular, el cual valor es de 5.936 se 

encuentra en la región de rechazo de la hipótesis nula, y siendo un valor 

mayor al T tabular (2.015) se afirma que se acepta la hipótesis de 

investigación H1, cual acierta de manera positiva que la relación 

existente entre el control interno del área de tesorería y la ejecución 

presupuestal del Gobierno Regional de San Martín – Sede Central, en el 

periodo 2010 – 2015 es significativo. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema  

Planificación. 

La teoría de Iyanga (2011) menciona que la planificación es un proyecto 

científicamente organizado y frecuentemente e gran amplitud para 

obtener un objeto determinado, un conjunto de proyectos que dan lugar 

a unas medidas técnicas e ejecución; la determinación de formas de 

acentuación en el futuro, dirigidas a alcanzar unos objetivos, a través de 

los medio óptimos. (pág. 12) 

 

Estrategia. 

Afirma Martínez (2013) estrategia es la habilidad de entremezclarse el 

análisis interno y la conocimiento utilizada por los dirigentes para 

establecer valores de los recursos y destrezas que ellos intervienen. Por 

otra parte debe determinar muy bien de manera conjunta de objetivos de 

la empresa y de las líneas de acción para alcanzarlas. (pág. 112) 

 

Teorías sobre Planificación estratégica 

Como lo afirman Stanton y Walker (2010), mencionan que la 

planificación estratégica de una compañía, es el nivel en la cual la 

dirección delimita la misión de la agrupación, impone los requisitos de 

largo alcance y enuncia habilidades generales para lograr. Los términos 

y habilidades de la sociedad se evangelizan en el marco de informe para 

la planeación en los mercados eficaces de la empresa, como producción, 

finanzas, recursos humanos, investigación y desarrollo, y 

comercialización, en la cual tiene dos dimensiones. (pág. 111) 

 

Componentes de la Planificación Estratégica.  

Como afirma Sánchez (2013) La planificación estratégica es una 

herramienta de dirección, encaminada a la producción de decisiones 

objetivas, con mira hacia el futuro. Los procesos de planificación se 
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deben diseñar específicamente para cada empresa, pero en general 

plantean: 

 Una etapa de análisis. 

 La elección de futuro, descrito en una serie de objetivos. 

 Mecanismos (modelo) de seguimiento y reportes 

 Alguna forma para retroalimentar el proceso de planificación. 

Según Muñiz (2009) para lograr realizar una adecuada planificación 

estratégica, se necesita una serie de elementos que deben estar 

relacionados entre sí y que, además, se deben ir confeccionando de 

forma ordenada. Estos elementos son los siguientes: 

 Misión de la organización. 

 Fijación de los objetivos a mediano plazo. 

 Determinar indicadores y responsables. 

 Realizar el plan financiero. 

 

Evaluación de la Planificación Estratégica.  

De acuerdo con Matilla (2011) la planificación estratégica es un proceso 

que se dirige hacia la elaboración de uno o más etapas deseadas, 

ubicados en el futuro, que no es posible que ocurran si no formamos algo 

al respecto.  

Se realiza convencionalmente como forma de eludir o eludir una 

situación amenazante real en un argumento coyuntural explícito, que 

será dilucidado mediante un plan de trabajo. Por el contrario, el objeto 

de la táctica debe llevarse a cabo mediante un análisis minucioso de los 

objetivos con el fin de producir un resultado. (pág. 63) 

 

Como afirma Paris (2005) La planificación estratégica es una invención 

en la orientación que es posible que permanece porque, a diferencia de 
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varias otras recientes invenciones, acepta y se fundamentó en la 

ambiente de los procesos de fallo político. Se afirma que la planificación 

estratégica está definida como el conjunto de acciones que tiene la 

empresa, la cual se mide a través de los siguientes indicadores:  

 

Elementos filosóficos: 

 Conocer y Analizar de la Misión: En algunas firmas este movimiento 

sólo obliga inspeccionar la declaración actual de la misión y 

confirmar que aún es apropiada. 

 Conocer y Analizar de la visión: Con este indicador evaluaremos si 

los objetivos planteados dentro de las áreas de la empresa están 

acorde para lograr el logro de la visión.  

 Practicar los Valores: En este indicador evaluaremos si la empresa 

ha dado a conocer los valores que tiene como organización a sus 

colaboradores, poniéndolos en práctica de manera responsable 

empezando del máximo representante y todos sus colaboradores. 

 

Elementos analíticos:  

 Realizar Análisis Interno: Evaluaremos los factores internos de la 

empresa, en este sentido evaluaremos las fortalezas y debilidades.  

 Realizar Análisis externo: A partir de este indicador evaluaremos los 

factores externos de la empresa, es decir realizaremos una 

evaluación de las oportunidades y amenazas con las que cuenta la 

empresa. 

 

Elementos Operativos: 

 Enfocar los Objetivos: Los elementos operativos corresponden 

archivar una reciprocidad estrecha con las metas y las habilidades 

de toda la sociedad. 
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 Generar Estrategias: Representan tácticas por intermedio de los 

cuales la firma trata de cumplir su iluminado y alcanzar sus metas. 

Las habilidades se prefieren para toda la congregación si es 

pequeña y tiene un solo beneficio o bien para cada segmentación si 

se trata de una compañía grande con muchos productos o unidades.  

 Efectuar el Plan de acción: Las líneas estratégicas están más 

relacionadas con la alta dirección de la sociedad y tienen un carácter 

muy general. Por otro lado, los planes de operación son los procesos 

determinados que conducen a lograr las líneas estratégicas 

seleccionadas.  

 

Presupuesto 

De acuerdo con García. (2013) “Es una herramienta de encargo del 

Estado para el logro de consecuencias a favor de la población, a través 

de la contribución de servicios y logro de términos de cubierta con 

equidad, eficacia y eficiencia por las entes Públicas”. (pág. 68) 

Según la teoría de Burbano (2006): El presupuesto es la apreciación 

proyectada, de manera sistemática, de los argumentos de ejercicio y de 

las consecuencias a obtener por una corporación en un periodo 

determinado. (pág. 132) 

Como lo afirman Welsch y Col. (2005) expresan lo siguiente al respecto: 

“Los méritos de un sistema efectivo de presupuestos, que este orientado 

a ayudar a los administradores a ejecutar las principales funciones de 

dirección, pueden ser apreciados ampliamente por todos los ejecutivos 

que se han visto frustrados al emplear procedimientos  presupuestarios 

inadecuados. (pág. 81) 

 

De acuerdo como lo menciona Welsch y Col. (2005) La función que 

desempeñan los buenos presupuestos se entiende mejor cuando se 

relaciona con los fundamentos de la administración financiera. Las 
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diversas definiciones que hay sobre administración de negocios pueden 

expresarse en términos de tres funciones principales: Planeación, 

Ejecución y Control. 

Preparar un pronóstico, no un presupuesto, porque la elaboración de 

planes y presupuestos debe ser una operación en la cual participen 

todos los niveles de la administración. Es verdad que el presupuesto 

implica cierta proyección, principalmente en los presupuestos de ventas, 

pero el proceso es básicamente de análisis y planeación detallado, y no 

de predecir resultados futuros. Demasiados hombres de negocios 

utilizan el ineficaz enfoque basado en pronóstico en vez del sistema de 

planeación y control, a partir del presupuesto”. (pág. 147) 

 

Cumplimiento de metas enfocado en la ejecución presupuestal 

Según Vásquez (2010) la misma que es la fase del transcurso 

presupuestario durante la cual se resume el flujo de ingresos y egresos 

considerados en el presupuesto anual encaminado al cumplimiento de 

los objetivos y metas pronosticadas en los años fiscales.  

Consta de partes, el Compromiso, que es el acto de administración 

mediante el cual el empleado facultado a pactar y comprometer el 

presupuesto a nombre de la Entidad pacta, luego del cumplimiento de 

los trámites legítimamente establecidos, la realización de gastos 

previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, 

afectando total o parcialmente tos créditos presupuestarios, en el marco 

de los presupuestos aprobados y tas modificaciones presupuestarias 

realizadas.  

 

El Pagado, que se constituye como la etapa final de la ejecución del 

gasto, en el cual el monto de la obligación reconocida, debiendo 
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formalizarse a través del documento oficial correspondiente. Se prohíbe 

efectuar pago de obligaciones no devengadas. El pago regulado en 

forma específica por las normas del sistema Nacional de tesorería.  

 

 

Evaluación del cumplimiento de metas presupuestal 

 

Se tiene en cuenta que la ejecución presupuestal equivale a 4 

componentes unidos y enfocados a un porcentaje de los proyectos 

cumplidos entre los proyectos por culminar. Es decir se toma los valores 

del dentro de la institución como lo son el Presupuesto Institucional 

Modificado que conlleva los ingresos dentro de un periodo determinado 

y el presupuesto devengado que equivale a la liquidación de las obras.  

 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙 =  
𝐷𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 

 

1.4. Formulación del problema 

Problema general 

¿Existe relación entre la planificación estratégica y la ejecución 

presupuestal en el Área de Presupuesto de la Dirección Regional de 

Transportes de San Martin, periodo 2016? 
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1.5. Justificación del estudio 

 

Justificación Teórica 

La investigación se justifica de manera teórica debido a que el estudio 

tiene como base a las teorías de planificación estratégica validada por 

Paris (2005) y para la variable ejecución presupuestal validadas por las 

teorías de Vásquez (2012) con líneas dedicadas al presupuesto 

ejecutado en instituciones del estado. 

 

Justificación práctica 

Con el presente estudio, se busca la obtención de resultados confiables, 

que sirva de guía para la mejora continua de la Planificación Estratégica 

del Área de Presupuesto de DRTC, de esta manera resolver problemas 

futuros así como los existentes como el cumplimiento de pagos a tiempo, 

la resolución de girado y efectivo para los proveedores y generalmente 

el cumplimiento de la ejecución presupuestal 

 

Justificación metodológica 

Se pretende diagnosticar a través de instrumentos normativos y 

administrativos como la entrevista al gerente del área de presupuesto y 

los formatos para recolectar información, para así definir la situación 

actual de la institución, y poder buscar acciones solucionando a 

veracidad el problema de cumplimiento de objetivos. 

1.6. Hipótesis 

Hi: La relación que existe entre la planificación estratégica y la ejecución 

presupuestal del Área de Presupuesto de la Dirección Regional de 

Transportes de San Martin, periodo 2016 es significativa. 

H0: La relación que existe entre la planificación estratégica y la ejecución 

presupuestal del Área de Presupuesto de la Dirección Regional de 

Transportes de San Martin, periodo 2016 no es significativa. 
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1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General  

Analizar la relación que existe entre la planificación estratégica y 

la ejecución presupuestal del Área de Presupuesto de la Dirección 

Regional de Transportes de San Martin, periodo 2016 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar y calificar el nivel de planificación estratégica del Área de 

Presupuesto de la Dirección Regional de Transportes de San 

Martin, periodo 2016. 

 

 Calcular y analizar la ejecución presupuestal del Área de 

Presupuesto mediante la ejecución presupuestal de la Dirección 

Regional de Transportes de San Martin, periodo 2016 

 

 Relacionar el nivel de significancia entre la planificación 

estratégica y la ejecución presupuestal del Área de Presupuesto 

de la Dirección Regional de Transportes de San Martin, periodo 

2016 
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II. MÉTODO 

2.1. Diseño de la investigación 

De acuerdo con la teoría de Hernández, Fernández y Baptista (2011). 

El tipo de estudio de la investigación es de diseño no experimental y  

de corte transversal, debido a que no creamos una nueva teoría sino 

acoplamos una de las referencias bibliográficas a nuestra realidad 

problemática, sin cambiar la esencia de las variables en un 

determinado periodo. 

Hernández, Fernández y Baptista (2011). De tipo Correlacional, porque 

se va a recoger información a partir de la observación de las 

características que presentan las variables planificación estratégica y 

la ejecución presupuestal con lo cual posteriormente se realizó una 

descripción detallada de las variables, con lo cual se estableció la 

relación entre las mismas. 

 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

M : Colaboradores del Área de Presupuesto de la DRTC San 

Martin.  

O1 : Planificación Estratégica 

O2 : Ejecución presupuestal 

r : Relación. 

 

 

O1 

O2 

r M 
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2.2. Variables, Operacionalización 

Operacionalización variable I 

Variable 
Independiente 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores  Escala 
de 

medición 

V1: 
Planificación 
estratégica 

La planificación 
estratégica es 
una invención en 
la orientación que 
es posible que 
permanece 
porque, a 
diferencia de 
varias otras 
recientes 
invenciones, 
acepta y se 
fundamentó en la 
ambiente de los 
procesos de fallo 
político. Paris 
(2005) 

La presente 
variable se 
evaluó en 
base a una 
entrevista 
aplicada a los 
colaboradores 
de la 
institución, 
quienes se 
encargaron 
de evaluar la 
planificación 
estratégica de 
la empresa. 

Elementos 
Filosóficos. 

Conocer y 
Analizar la 
Misión de la 
institución 

Ordinal 

Conocer y 
Analizar la 
Visión de la 
institución 

Practicar los 
Valores 

Elementos 
Analíticos 

Realizar Análisis 
interno 

Realizar Análisis 
externo 

Elementos 
Operativos. 

Enfocar los 
Objetivos  

Generar 
Estrategias 

Efectuar plan de 
acción  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Operacionalización variable II 

Variable 
Dependiente 

Definición Conceptual Definición 
Operacional 

Indicadores Escalas de 
medición 

V2: 
Ejecución 

Presupuestal 

 

La ejecución 
presupuestal se 
evalúa en base a 
un número 
porcentual de 
cumplimiento, 
diagnosticando 
el PIM y el 
devengado. 

Devengado / 
Presupuesto 
Institucional 
Modificado 

Razón 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3. Población y muestra 

Población 

 

 

Muestra 

La muestra estará conformada por 10 trabajadores del Área de 

Presupuesto, los informes de ejecución presupuestal y  el Plan 

Operativo Institucional, también se tomará en cuenta la siguientes 

información 

 Trabajadores del área de presupuesto 

 10 proyecto de relevancia en el periodo 2016 

 Documentos relacionados al plan operativo institucional 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

A fin de llegar a los resultados de nuestra primera variable de 

Planificación Estratégica, se hará uso de la técnica de encuesta fin de 

evaluar de la planificación estratégica de la entidad con los 

colaboradores de la empresa quienes han sido el objeto de estudio. En 

cuanto al proceso de validez y confiabilidad, en base a la primera se 

solicitará la firma de dos expertos en el tema de planificación 

estratégica para poder la autoridad y asignación para la aplicación 

debida de la encuesta. De igual manera uso del instrumentos 

estadístico para medir la confiabilidad a través del programa SPSS22, 

cambiando las preguntas pertinentes o que no se entienden. 
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2.5. Métodos de análisis de datos 

Para la recopilación de datos, luego realizar la técnica de encuesta y 

tabular los datos haciendo uso de programas computarizados como 

son Excel y Word, se elaborará tablas y gráficos para la presentación 

precisa de los resultados y así determinar el enfoque necesario para la 

presentación de la prueba de Spearman o a través del programa SPSS 

22. 

 

2.6. Aspectos éticos 

Se tendrá en cuenta el respetó por la autoría de los libros utilizados. 

Así mismo, los resultados no serán modificados a disposición del autor 
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III. RESULTADOS 

Evaluar y calificar el nivel de planificación estratégica del Área de 

Presupuesto de la Dirección Regional de Transportes de San Martin, 

periodo 2016 

Para determinar el presente objetivo, ha sido necesario analizar en primera 

instancia las dimensiones que la comprenden, es importante mencionar que 

todos estos resultados son originados por los trabajadores de la institución 

investigada por lo que tenemos: 

 

Para el análisis de la variable planificación estratégica se elaborará un 

recambio de indicadores para un mejor entendimiento de la situación 

problemática de la empresa  

 

Tabla 2:  

Cambio de escalas de las variables del instrumento sobre planificación 

estratégica 

Indicadores del instrumento Indicadores de la variable 

 

Malo 

Regular 

Bueno 

Fuente: Anexo N° 01 

 

Dentro del enfoque de evaluación de tendrá en cuenta que los datos serán 

resumidos en 3 indicadores, los cuales son malo, regular y bueno para poder 

determinar un mejor entendimiento de la realidad de la variable en base a la 

evaluación de los trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones. 
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Elementos Filosóficos 

Tabla 3:  

Número de trabajadores, según el nivel de Planificación en la dimensión 

Elementos filosóficos 

 

Fuente: Aplicación encuesta a los trabajadores de la DRTC – San Martin 

 

 

Figura 1: Resultados de la Dimensión de Elementos filosóficos 

Nota: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la DRTC – San Martín 

 

Interpretación 

En la figura 1, nos muestra que la institución en cuanto a su primera variable, 

planificación estratégica, en su dimensión elementos filosóficos, el 70,0% de 

los colaboradores manifiestan  que el nivel de planificación en la dimensión 

filosófica es regular. Reflejando a veces la misión y visión en sus actividades 

propias. Así mismo en base al gráfico podemos observar que en un estado de 
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10% malo ya que mencionaron que la gran parte de los valores no refleja lo 

que la institución representa, asimismo la misión si refleja las actividades de 

la institución y su razón de existencia, pero algunos trabajadores les dificulta 

entenderlo y comprenderlo debido a que no está de manera clara y concisa y 

por otro lado mencionaron que la misión y visión es demasiado extenso que 

es difícil de memorizarlo y es por ello que no le dan la importancia debida. Sin 

embargo se muestra un estado bueno del 20% sobre la práctica de valores 

que se generan en el área de trabajo y a través de ello se cuentan con 

trabajadores en sus cabales y éticos. 

 

Elementos Analíticos 

Tabla 4: 

Número de trabajadores, según el nivel de Planificación en la dimensión 

Elementos Analíticos 

 

Fuente: Aplicación encuesta a los trabajadores de la DRTC – San Martin 

 

 

Figura 2: Resultados de la Dimensión de Elementos filosóficos 

Nota: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la DRTC – San Martín 
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Interpretación 

En cuanto a la dimensión elementos analíticos, se puede observar en la figura 

2 que los colaboradores calificaron en un 50% regular la institución ha 

identificado en su totalidad sus fortalezas, sin embargo les cuesta afrontar y 

reconocer cuáles son sus debilidades en cuanto a sus debilidades en cuanto 

a operaciones relacionados con pagos a proveedores. Así mismo, el 40% 

califica de un estado bueno a la institución es consciente de ello, porque se 

aplica estrategias adecuadas para resolverlos la demora de pago a los 

proveedores como la participación de otros servicios, para así evitar 

situaciones de un mal vista a la institución y mejora el prestigio de ello. Y por 

último se califica de 10% malo a algunas actividades de la institución 

relacionado a lo que los trabajadores que no son capaces de reconocer fallas 

en su trabajo individual para poder mejorar el proceso de planificación de 

recursos para los proyectos nuevos acondicionados durante el año. 

 

Elementos Operativos 

Tabla 5:  

Número de trabajadores, según el nivel de Planificación en la dimensión 

Elementos Operativos 

 

Fuente: Aplicación encuesta a los trabajadores de la DRTC – San Martin 
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Figura 3: Resultados de la Dimensión de Elementos Operativos 

Nota: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la DRTC – San Martín 

 

Interpretación 

Se puede observar sobre la planificación estratégica en base a su dimensión 

elementos operativos en la cual se muestra un estado regular del 30% por lo 

cual se resalta que los trabajadores no identifican claramente cuáles podrían 

ser las estrategias que se aplican en la institución ya que no se les comenta. 

Así mismo, se muestra un 10% malo, porque que no se utilizan estrategias 

para resolver problemas del flujo de proyecto y los pocos que conocen solo lo 

conocen los jefes de áreas, generando disconformidad en los trabajadores 

nuevos. Sin embargo, el 50% de las actividades se muestra en un estado 

bueno ya que la gran mayoría de trabajadores afirmaron que la institución ha 

identificado sus factores políticos y económicos y la forma como ejercer sus 

actividades a través de ello, es decir respetando patrones y actividades de 

trabajo.  
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Planificación Estratégica 

Tabla 6:  

Número de trabajadores, según el nivel de Planificación en la Planificación 

estratégica 

 

Fuente: Aplicación encuesta a los trabajadores de la DRTC – San Martin 

 

 

Figura 4: Resultados de la Planificación estratégica 

Nota: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la DRTC – San Martín 

 

Interpretación 

Se puede apreciar que, la planificación estratégica es regular ya que la 

gerencia no realiza el 70% de actividades que debería realizar, dentro de ellas 

se menciona que no existe un contraste en la aplicación de los valores y los 

principios, este escenario hace que no se guíen las reflexiones y actuaciones 

en el centro de trabajo, por otro lado los valores establecidos no son 
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evidenciados en el actuar diario de los trabajadores. Así mismo se califica en 

un estado malo en 20% relacionado a los lineamientos estratégicos, se 

observa que los trabajadores desconocen la misión y visión, por ende no se 

puede aclarar el escenario direccional futuro de la organización, por lo cual la 

capacidad analítica, la institución no ha identificado de forma adecuada sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, como tampoco realiza un 

diagnóstico de los factores externos, como el tecnológico, político y 

económico. Por último se rescata la evaluación de un 10% bueno relacionado 

a predecir el panorama de sus sector, para finalizar se evidencia que dentro 

de sus planes de acción, existe del apoyo de sus colaboradores a pesar de 

desconocer información relacionado a sus área de trabajo. 
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Calcular y analizar la ejecución presupuestal del Área de Presupuesto 

mediante la ejecución presupuestal de la Dirección Regional de 

Transportes de San Martin, periodo 2016 

Para la recopilación de la información de la ejecución presupuestal se 

desintegró en base a los gastos presentados por el gobierno regional de San 

Martín y de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones en el 

periodo 2016. Dicha desintegración constituye en los proyectos de 

construcción y operaciones de la institución, llegando a obtener los siguientes 

resultados. 

 

Tabla 7:  

Ejecución presupuestal de la DRTC – San Martín 

N° Código Devengado PIM Ejecución 

Presupuestal 

1 

2 

3 

4 

2143423 

2157303 

2164204 

2274017 

S/. 5,007,919 

S/. 160,433 

S/. 1,186,985 

S/. 118,053 

S/. 5,123,154 

S/. 160,433 

S/. 816,789 

S/. 33,166 

97.8% 

100% 

68.8% 

28.1% 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2281475 

2292138 

2295563 

2296226 

2296269 

3000143 

S/. 1,528,612 

S/. 77,970 

S/. 159,069 

S/. 116,205 

S/. 122, 412 

S/. 9.883 

S/. 1,417,377 

S/. 26,477 

S/. 90,743 

S/. 104,165 

S/. 116,510 

S/. 9.883 

92.7% 

34.0% 

57.0% 

89.6% 

95.2% 

98.8% 

Fuente: Instrumento II de la aplicación  
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Figura 5: Resultados de la ejecución presupuestal 

Nota: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la DRTC – San Martín 

 

Interpretación 

Podemos definir en base al estudio de la figura N° 05 la ejecución 

presupuestal de los proyectos ejecutados en el periodo 2016 de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones, por lo cual se tiene que 2 de los 

10 proyectos no lograron constituir ni el 50% de su presupuesto modificado y 

además en un estado regular la ejecución de dos proyectos que no alcanzan 

el 70% del presupuesto estimado. Sin embargo, se enmarca que 6 de 10 

proyectos, donde mayormente lo conforman la construcción de puentes y 

mejoramiento de carreteras muestra una ejecución mayor al 80% tomado 

como adecuado por la parte de la institución. 

 

Determinar el nivel de significancia entre la planificación estratégica y la 

ejecución presupuestal del Área de Presupuesto de la Dirección 

Regional de Transportes de San Martin, periodo 2016 

Para evaluar la evaluación de la planificación estratégica y ejecución 

presupuestal se realizó la prueba Rho de Spearman, para el análisis de la 

correlación entre los años de estudio en el periodo 2016, con una 

determinación de la dispersión de resultados, presentada de la siguiente 

manera. 

97.80% 100%

68.80%

28.10%

92.70%

34.00%

57.00%

89.60%
95.20% 98.80%

2143423 2157303 2164204 2274017 2281475 2292138 2295563 2296226 2296269 3000143

2143423 2157303 2164204 2274017 2281475

2292138 2295563 2296226 2296269 3000143
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Tabla N° 8:  

Prueba Rho de Spearman 

 

 

Interpretación 

En la tabla N° 08 se puede demostrar la aplicación de la prueba Rho de 

Spearman debido a que se trata de una investigación de variable mixta, donde 

la planificación estratégica es una variable cualitativa y la ejecución 

presupuestal es cuantitativa, por lo cual se puede ejecutar la prueba asignada. 

Con ello podemos determinar que existe una correlación entre las variables, 

donde se aprecia un nivel de significancia menor al 0.05, siendo este el 0.042 

y lo cual se muestra que existe un nivel de 88.3% y se puede aceptar que la 

hipótesis que indica que Hi: La relación existente entre la planificación 

estratégica y la ejecución presupuestal del Área de Presupuesto de la 

Dirección Regional de Transportes de San Martin, periodo 2016, es 

significativa. Además se cataloga que el P valor es de 0.883 esto representa 

que las variables en estudio representan un 88.3% de correlación entre ellas, 

por lo cual se confirma la hipótesis planteada. 
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IV. DISCUSIÓN  

Bajo criterios como los valores empresariales, el análisis de la misión y 

visión, un diagnósticos interno y externo, entre otros, se llegó a determinar 

que la planificación estratégica es baja, debido a que el personal no se 

identifica con los valores, desconoce la visión de la empresa, entre otros, 

estos resultados fueron proporcionados en sustento a la teoría de Stanton 

y Walker (2010), quienes consideran que la planificación estratégica de 

una compañía, es el nivel en la cual la administración define la misión de 

la misma, impone las metas de largo alcance y formula estrategias 

generales para conseguirlas. Por lo cual es inevitable mencionar que en 

cualquier institución la planificación estratégica es una herramienta 

administrativa fundamental para el futuro de la organización, lo cual 

también permitirá mejorar varios aspectos. Con ello se puede catalogar 

que existe relación con la investigación diseñado que que no existe un 

contraste en la aplicación de los valores y los principios, este escenario 

hace que no se guíen las reflexiones y actuaciones en el centro de trabajo, 

por otro lado los valores establecidos no son evidenciados en el actuar 

diario de los trabajadores. Esto relacionado a los lineamientos 

estratégicos, se observa que los trabajadores desconocen la misión y 

visión, por ende no se puede aclarar el escenario direccional futuro de la 

organización, por lo cual la capacidad analítica, la institución no ha 

identificado de forma adecuada sus fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas, como tampoco realiza un diagnóstico. 
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V. CONCLUSIÓNES 

 

 

- Se determinó que la planificación estratégica de la institución, es 

regular, ello hace que la conducta de los trabajadores  no se muestre 

en relación a la visión de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones,  por otro lado la institución no realiza diagnósticos 

que le asegure la identificación de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas con respecto al procesos de planificación.  

 

- Se concluye en base a la ejecución presupuestal de la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones donde se proyectó que 2 

de los 10 proyectos no lograron constituir ni el 50% de su presupuesto 

modificado. Pero por otro lado se enmarca que 6 de 10 proyectos, 

donde mayormente lo conforman la construcción de puentes y 

mejoramiento de carreteras muestra una ejecución mayor al 80% 

tomado como adecuado por la parte de la institución, generando 

confianza con los proyecto ejecutados pero la situación se deriva que 

hay aspectos de planificación para mejorar. 

 

- Se concluye de acuerdo a la prueba Rho de Spearman que existe una 

correlación entre las variables, donde se aprecia un nivel de 

significancia menor al 0.05, siendo este el 0.042 y lo cual se muestra 

que existe un nivel de 88.3% y se puede aceptar que la hipótesis, 

debido a que el valor P de la prueba estadística arroja el 0.883 y lo 

llega que se acepta la Hi: La relación existente entre la planificación 

estratégica y la ejecución presupuestal del Área de Presupuesto de la 

Dirección Regional de Transportes de San Martin, periodo 2016, es 

significativa. 
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- Se concluye que de acuerdo a la investigación se cataloga que la 

mejora de la planificación estratégica también directamente mejorará 

el cumplimiento de metas de la ejecución presupuestal de la DRTC San 

Martin, con el cual se podrá tener mayor presupuesto anual y con una 

mayor número de proyectos para satisfacer las necesidades de la 

población.   
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda a la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de San Martín generar conocimiento en los 

trabajadores sobre el plan estratégico en miras del bicentenario y que 

los colaboradores se orienten a organizar todo el accionar de la 

institución con respecto a todos los proyectos en su conjunto, 

involucrando a todos los grupos de interés, es decir a los clientes, 

colaboradores, proveedores y medios de comunicación, ello permitirá 

aumentar la competitividad con respecto a las demás instituciones 

relacionadas, porque se desempeñara acciones en base  

 

- Se recomienda al la administración de la gerencia de la institución que 

debe adecuar su gestión a los nuevos lineamientos que la población 

exige, dentro de ello debe concebir que las distintas acciones en su 

proceso de planificación y presupuesto, repercutiendo 

considerablemente, en los resultados, para ello deberá implementar 

estrategias debidamente acorde a las necesidades. 

 

- También se recomienda al área de presupuesto de la DRTC – San 

Martín implementar políticas de trabajo internas ligados a la ejecución 

presupuestal y área de control de operaciones para el parea de 

presupuesto y así al tener relación con las metas presupuestales se 

pueda  manejando adecuadamente los recursos aplicados en la 

planificación de cada proyecto que cuenta la institución y por lo cual se 

tiende que un mejor orden y planificación estratégica genera mejores 

resultados.  

 

- Se recomienda a las áreas de la institución realizar un autoevaluación 

del área de presupuesto que ayude a mejorar la competencia 

profesional de los trabajadores para ejercer nuevas funciones 

relacionadas a los proyectos anuales y de mejora social de la mano 

ejecución presupuestal que se encuentra en el POI de la institución.   
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Anexo N° 01. Instrumento I 

Buenos días, la presente encuesta tiene por objetivo evaluar la planificación estratégica del área de 

presupuesto de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – San Martín, Para lo cual 

se le pide que conteste oportunamente todas las preguntas correspondientes con la mayor 

sinceridad posible. Las escalas utilizadas, se definen por las escalas de Likert donde cada uno de 

los datos recibe un valor numérico para  

 

Elementos Filosóficos 

Indicador: Misión de la institución 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

01 La misión de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones – San Martin 
refleja la naturaleza de sus actividades 

     

02 La misión de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones – San Martin, 
refleja la razón de su existencia 

     

Indicador: Visión de la institución 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

03 La visión y misión de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones – San Martin es 
fácil de captar y recordar 

     

04 La misión refleja las actividades que se realizan 
hoy en día 

     

Indicador: Practicar los Valores 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

05 Los valores a los cuales se rige de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones – 
San Martin reflejan los principios colectivos que 
guían las reflexiones y las actuaciones de un 
individuo 

     

06 Los valores de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones – San Martin 
refleja aquello que la empresa representa 

     

Elementos Analíticos   

Indicador: Realizar Análisis interno 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

07 La Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones – San Martin, ha identificado 
cuáles son sus principales fortalezas para hacer 
frente a sus competidores 

     

08 El área de presupuesto de la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones – San Martin, 
ha identificado cuáles son sus principales 
debilidades para poder reforzar, planteando 
estrategias adecuadas 

     

Indicador: Realizar Análisis externo Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 
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en 
desacuerdo 

09 Se identifica oportunamente a las personas que 
conviven con el problema a fin de dar una 
solución. 

     

10 Ha observado usted que la DRTC San Martin 
acepta las sugerencias y recomendaciones del 
personal que tienen mayor conocimiento del 
problema. 

     

Indicador: Enfocar los Objetivos Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

11 La Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones – San Martin, ha identificado 
aquellos factores tecnológicos, políticos y 
económicos que ayudan en su desarrollo futuro 

     

Indicador: Generar Estrategias Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

12 Las estrategias y metas formuladas por del área 
de presupuesto de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones – San Martin 
guardan relación con los objetivos y estos son 
consistentes con la misión y visión 

     

Indicador: Efectuar plan de acción Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

13 La Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones – San Martin en su plan de 
acción involucra a los trabajadores para poder 
cumplir con los objetivos y metas de la empresa 
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Preguntas Trabajador 
1 

Trabajador 
2 

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

Trabajador 
5 

Trabajador 
6 

Trabajador 
7 

Trabajador 
8 

Trabajador 
9 

Trabajador 
10 

1.  
          

2.  
          

3.  
          

4.  
 

 
        

5.  
          

6.  
          

7.  
          

8.  
          

9.  
          

10.  
          

11.  
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Anexo N° 02. Instrumento II 
 

N° Código Devengado PIM Ejecución 

Presupuestal 

1 2143423 S/. 5,007,919 S/. 5,123,154 97.8% 

2 2157303 S/. 160,433 S/. 160,433 100% 

3 2164204 S/. 1,186,985 S/. 816,789 68.8% 

4 2274017 S/. 118,053 S/. 33,166 28.1% 

5 2281475 S/. 1,528,612 S/. 1,417,377 92.7% 

6 2292138 S/. 77,970 S/. 26,477 34.0% 

7 2295563 S/. 159,069 S/. 90,743 57.0% 

8 2296226 S/. 116,205 S/. 104,165 89.6% 

9 2296269 S/. 122, 412 S/. 116,510 95.2% 

10 3000143 S/. 9.883 S/. 9.883 98.8% 
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Anexo N° 03. Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

¿Cuál es la 
relación entre la 
planificación 
estratégica y la 
ejecución 
presupuestal en 
el Área de 
Presupuesto de 
la Dirección 
Regional de 
Transportes de 
San Martin, 
periodo 2016? 

Analizar la 
relación 
existente entre la 
planificación 
estratégica y la 
ejecución 
presupuestal del 
Área de 
Presupuesto de 
la Dirección 
Regional de 
Transportes de 
San Martin, 
periodo 2016 

Evaluar y calificar el nivel de 
planificación estrategia del Área 
de Presupuesto de la Dirección 
Regional de Transportes de 
San Martin, periodo 2016 

La relación existente 
entre la planificación 
estratégica y la 
ejecución 
presupuestal del 
Área de 
Presupuesto de la 
Dirección Regional 
de Transportes de 
San Martin, periodo 
2016, es 
significativa.. 

Planificación 
Estratégica 

Elementos 
Filosóficos 

Conocer y Analizar la 
Misión de la institución 

Conocer y Analizar la 
Visión de la institución 

Practicar los Valores 

Elementos 
Analíticos 

Realizar Análisis 
interno 

Calcular y analizar la ejecución 
presupuestal del Área de 
Presupuesto mediante la 
ejecución presupuestal de la 
Dirección Regional de 
Transportes de San Martin, 
periodo 2016 

Realizar Análisis 
externo 

Elementos 
Operativos 

Enfocar los Objetivos  

Generar Estrategias 

Efectuar plan de acción  

Cumplimiento de 
metas 

Ejecución 
Presupuestal  

Devengado / 
Presupuesto 

Institucional Modificado 

Relacionar el nivel de 
significancia entre la 
planificación estratégica y la 
ejecución presupuestal del Área 
de Presupuesto de la Dirección 
Regional de Transportes de 
San Martin, periodo 2016 
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Anexo N° 04. Validación de instrumentos  

 

 



59 
 

 

 



60 
 

 

 

  



61 
 

Anexo N° 05. Plan Estratégico de la DRTC – San Martín 

 

Plan Estratégico 2018 – 2020  
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Anexo N° 06. Confiabilidad del instrumento  

 

Planificación estratégica  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

,998 ,989 13 
 

 

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 

p1 86,1333 1205,223 ,854 ,989 

p2 86,3667 1198,378 ,851 ,989 

p3 86,1000 1197,817 ,894 ,989 

p4 86,4333 1197,357 ,835 ,989 

p5 86,3000 1194,838 ,870 ,989 

p6 86,1667 1194,282 ,876 ,989 

p7 86,1333 1189,499 ,888 ,989 

p8 86,2000 1202,855 ,840 ,989 

p9 86,4000 1186,938 ,888 ,989 

p10 86,1667 1203,454 ,864 ,989 

p11 86,1667 1188,075 ,879 ,989 

p12 86,2000 1188,717 ,879 ,989 

p13 86,2667 1196,202 ,863 ,989 
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Anexo N° 07. Constancia de investigación  
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Anexo N° 08. Autorización de Publicación de Tesis 

  

  



73 
 

Anexo N° 09. Originalidad 
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