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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad comprender y dar a 

entender la trascendencia y aporte de la contabilidad gerencial y sus efectos en 

el financiamiento de los proyectos humanitarios de las ONGs del país. 

 
A lo largo de la presente investigación se muestra y reafirma que la contabilidad 

gerencial es un sistema de información que brinda una importante función a las 

necesidades de la gerencia con una orientación conveniente destinada a 

posibilitar la labor de la planeación, control y toma de decisiones. 

 
Así mismo con el fin de cumplir con los objetivos humanitarios que realizan 

altruistamente las ONGs del país el financiamiento del proyecto es de vital 

importancia para la obtención de recursos, ya que permitirá financiar el proyecto 

y por ende contar con el capital de la manera mas favorable. 

 
Luego de las investigaciones realizadas se concluye que la contabilidad 

gerencial es fundamental para conocer el destino de los recursos obtenidos, la 

rendición de las cuentas y los beneficios de las actividades que se llevaron a 

cabo en el financiamiento de proyectos. 
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ABSTRACT 

 
 

The purpose of this research work is to understand and convey the importance 

and contribution of management accounting and its effects in the financing of 

humanitarian projects of the country's NGOs. 

 
Throughout the present investigation it is shown and reaffirms that managerial 

accounting is an information system that provides an important function to the 

needs of management with a suitable orientation destined to enable the work of 

planning, control and decision making. 

 
Likewise, in order to fulfill the humanitarian objectives that the NGOs of the 

country perform altruistically, the financing of the project is of vital importance for 

the obtaining of resources, since it will finance the project and therefore have the 

capital in the most favorable way. 

 
After the investigations carried out, it is concluded that managerial accounting is 

fundamental to know the destination of the obtained resources, the rendering of 

the accounts and the benefits of the activities that were carried out in the financing 

of projects. 
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