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RESUMEN 

 
 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación de la eficiencia en la 

dirección estratégica con el desarrollo presupuestal en la Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur. 

Las empresas, hoy se enfrentan a cambios, no solo aquellos que competen a su 

naturaleza organizacional sino a los cambios sociales que tienen un gran impacto 

en sus procesos de gestión. La dirección estratégica es la repuesta a estos 

cambios del entorno empresarial comprende un conjunto de procesos que facilitan 

la toma de decisiones para conseguir los objetivos. 

El estudio fue de nivel aplicado, tipo descriptivo, método y diseño correlacional. 

La población estuvo conformada por las autoridades y administrativos de la 

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur y la muestra estuvo representada 

por 50 autoridades y administrativos quienes brindaron información de los reportes 

del sistema integrado de administración financiera. Los instrumentos empleados 

fueron cuestionarios mediante la técnica de encuestas para evaluar la eficiencia 

en la dirección estratégica y desarrollo presupuestal. La prueba estadística fue el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman (rs). 

En conclusión queda demostrado que la eficiencia en la dirección estratégica se 

relaciona positivamente con el desarrollo presupuestal de la Universidad 

Tecnológica de Lima-Sur. 
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ABSTRACT 

 
 

The objective of the research was to determine the relationship of the efficiency in the 

strategic direction with the budgetary development in the National Technological 

University of South Lima. 

Business today face changes, not only those that fall within their organizational 

nature, but also the social changes that have a great impact on their management 

processes. The strategic direction is the response to these changes in the business 

environment includes a set of processes that facilitate decision-making to achieve the 

objectives. 

The study was of applied level, descriptive type, method and correlational design. 

The population was conformed by the authorities and administrative staff of the 

National Technological University of Lima South and the sample was represented by 

50 authorities and administrators who provided information on the reports of the 

integrated financial administration system. The instruments used were questionnaires 

using the survey technique to evaluate the efficiency in the strategic direction and 

budget development. The statistical test was Spearman's Rho correlation coefficient 

(rs). 

In conclusion it is demonstrated that the efficiency in the strategic direction is 

positively related to the budgetary development of the Technological University of 

Lima-Sur. 
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