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RESUMEN 

La presente investigación busca determinar la influencia de la ejecución 

presupuestal asignada al asilo “Mosquera Paucar” de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Huaraz en la calidad de vida de los adultos mayores en los periodos 

2016-2017; se realizó una investigación aplicada explicativa, con diseño no 

experimental longitudinal; la población de estudio estuvo constituida por los 

familiares de los beneficiarios del asilo “Mosquera Paucar”; se consideró una 

muestra de 44 personas. Los resultados fueron sistematizados mediante 

procesadores de textos, así como estadísticos. Se concluye que: existe influencia 

de la ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz en la calidad de vida de los adultos mayores en 

los periodos 2016-2017; dado que la ejecución presupuestal en el 2016 fue de 

S/114,098.76 de los S/178,891.00 del PIM; y en el 2017 se ejecutó S/146,221.14 

de los S/228,988.00 presupuestados para el periodo; y la evaluación de la calidad 

de vida de los adultos mayores en el asilo “Mosquera Paucar” refleja ser regular.  

PALABRAS CLAVES: Ejecución Presupuestal, ejecución de gastos, calidad de 

vida de adultos mayores, Salud física y mental. 
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ABSTRACT 

Present investigation have the purpose of determine the influence of the execution 

budgetary assigned to the refuge called “Mosquera Paucar” of the Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz in the quality of life of the senior citizens in the 

periods 2016-2017; it applied research was explanatory application, with 

longitudinal non-experimental design; the population of study was composed of 

the relatives of the beneficiaries of the refuge “Mosquera Paucar”; a sample of 44 

people was considered. Results were processed by means of word processors, as 

well as statisticians. It is concluded that: There is Mosquera Paucar of the 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz influences of the budgetary 

execution of the refuge in the quality of life of the senior citizens in the periods 

2016-2017; because the budget execution in 2016 was S/114,098.76 of 

S/178,891.00 of the PIM; and in 2017, S/146,221.14 of S/228,988.00 was 

executed Budgeted for the period; and the evaluation of the quality of life of the 

elderly in the refuge "Mosquera Paucar" reflects being regular. 

KEYWORDS: Budgetary execution, execution of expenses, quality of life of 

senior citizens, physical and mental health. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Identificación, formulación y planteamiento del problema 

La población mundial experimenta un incremento demográfico de los adultos 

mayores, es decir, se asiste a un proceso invertido en la pirámide poblacional. 

Según datos estadísticos del Banco Mundial (Banco Mundial, 2018), en los 

últimos diez años se observó que el porcentaje de adultos mayores ha ido en 

aumento. 

Situación similar la experimenta México. De acuerdo al último censo 

realizado sobre la población adulta, para el año 2016, la población adulta mayor 

estuvo representada por el 15% de la población, estimación establecida por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este dato significa que el país debe 

enfrentar retos sobre este segmento poblacional, sobre todo si se considera el 

envejecimiento acelerado y prematuro, debido a que, en el 2010 esta población de 

65 años a más representaba el 6%. Así México tardará 26 años en llegar a una tasa 

de envejecimiento de 15%, en comparación con otros países, donde el proceso ha 

sido más lento, de acuerdo al Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en 

México, la situación requiere de investigaciones significativas que consideren 

múltiples perspectivas para su análisis y propuestas de medidas estratégicas que 

contribuyan a afrontar los retos.  

El Perú cuenta con un marco normativo y políticas públicas, así como un 

Plan Nacional y una Ley del Adulto Mayor, su implementación es lenta debido a 

que el presupuesto del Estado es demasiado bajo para darle la calidad de vida que 

requieren y a esto se suma que, en los últimos años, la ejecución presupuestal en 



2 

 

el Perú es ineficiente en relación al cumplimiento de actividades o metas, ya que 

los gastos ejecutados por las entidades no alcanzaron el 100%; en el caso del 2016 

la ejecución a nivel nacional fue de 86.4% mientras que en el 2017 el presupuesto 

ejecutado fue de 85.4% (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), por 

intermedio de la Municipalidad Provincial de Huaraz, realiza la transferencia 

económica a la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz de manera anual, la 

cual cubre los gastos corrientes del asilo. 

En el 2016 y 2017 la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz registró 

mayor ingreso porcentual en comparación a periodos anteriores, debido a que el 

costo de la concesión de los nichos se incrementó, en el caso del periodo 2016 el 

Presupuesto de Institucional de Apertura fue de S/166,276.00 y en el 2017 tuvo el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/228,865.00.  

La instalación para los adultos mayores debe ser accesible con un entorno de áreas 

verdes donde puedan interactuar con tranquilidad, asimismo distraerse; las 

habitaciones deberían de contar con un ambiente adecuado en cuanto al material 

de construcción, entre otros.  

Por ello, si no se toma medidas que opten por ejecutar el presupuesto de 

manera eficiente de la actividad o meta “Apoyo a la Persona Adulto Mayor” 

entonces el bienestar de los adultos mayores se verá perjudicado dejando así de 

cumplir su objetivo como sociedad de beneficencia pública. 
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1.1.1. Formulación de Problema 

Problema general 

¿Cómo influye la ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz en la calidad de vida de los 

adultos mayores en los periodos 2016-2017? 

 

Problemas específicos 

 ¿Cómo se relaciona la ejecución presupuestal del Asilo “Mosquera 

Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz en cuanto al 

aspecto físico de los adultos mayores en los periodos 2016-2017?  

 ¿Cómo se relaciona la ejecución presupuestal del Asilo “Mosquera 

Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz en cuanto al 

aspecto emocional de los adultos mayores en los periodos 2016-2017?  

 ¿Cómo se relaciona la ejecución presupuestal del Asilo “Mosquera 

Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz en cuanto al 

aspecto social de los adultos mayores en los periodos 2016-2017? 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la ejecución presupuestal asignado al asilo 

“Mosquera Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz en la 

calidad de vida de los adultos mayores en los periodos 2016-2017. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar cómo se relaciona la ejecución presupuestal del Asilo 

“Mosquera Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz en 

cuanto al aspecto físico de los adultos mayores en los periodos 2016-

2017. 

 Determinar cómo se relaciona la ejecución presupuestal del Asilo 

“Mosquera Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz en 

cuanto al aspecto emocional de los adultos mayores en los periodos 

2016-2017. 

 Determinar cómo se relaciona la ejecución presupuestal del Asilo 

“Mosquera Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz en 

cuanto al aspecto social de los adultos mayores en los periodos 2016-

2017. 
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1.3. Justificación 

La investigación del presente trabajo se justifica por lo siguiente: 

El Estado tiene la finalidad de velar por el bienestar de la población por medio de 

resultados en la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, 

eficacia y eficiencia por las entidades públicas. Una de ellas es la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz – SBPHz que tiene entre sus funciones de atender 

y apoyar a ancianos con problemas sociales o corporales que afecten su desarrollo 

humano brindándoles refugio en el asilo “Mosquera Paucar”, es decir, tienen el fin 

de brindar calidad de vida a aquellos adultos mayores que viven situaciones 

difíciles que afectan su bienestar. 

La investigación es importante porque se busca contrastar si la ejecución 

presupuestal del programa de adultos mayores se realiza de manera eficiente y se 

refleja en la calidad de vida de los ancianos del asilo. Se estima que para el 2025 

la población peruana mayor de 60 años aumentará en 13% (Instituto Nacional de 

Salud (INS), 2016), y así también el índice de desnutrición.  

Por ello, la presente investigación fue realizada como referencia y beneficio a 

futuras investigaciones con temas relacionados al presente esperando se pueda 

contribuir en la mejora de la ejecución presupuestal distintas entidades encargadas 

de velar por el bienestar de la población. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

La ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz influye directamente en la calidad de vida 

de los adultos mayores en los periodos 2016-2017. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 Existe una relación directa entre la ejecución presupuestal del Asilo 

“Mosquera Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz 

y el aspecto físico de los adultos mayores en los periodos 2016-2017. 

 Existe relación entre la ejecución presupuestal del Asilo “Mosquera 

Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz y el 

aspecto emocional de los adultos mayores en los periodos 2016-2017. 

 La ejecución presupuestal del Asilo “Mosquera Paucar” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz y el aspecto social de los 

adultos mayores tienen una relación directa en los periodos 2016-

2017. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Cornejo Guamán & Ruiz Orellana (2012) en su trabajo “Evaluación de la 

Ejecución Financiera Y Presupuestaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón El Sigsig Por El Periodo 2011, 

Mediante la Aplicación de Indicadores de Gestión” El objetivo principal de 

la presente investigación es presentar un análisis de los resultados 

especialmente aplicados a los ingresos y gastos del municipio, y mediante 

esto se podrá saber qué es lo que se está haciendo bien y que es lo que se 

debe mejorar.  Como conclusión se llegó a que en comparación con la 

ejecución del presupuesto del 2010 se puede decir que ha existido una 

reducción en ingresos como gastos corrientes, una de los principales 

motivos de reducción de los ingresos durante el 2011 es la no percepción de 

las transferencias corrientes y los gastos se ve reflejado en la disminución de 

gasto en personal. Los gastos comparados con los Municipios de Lago 

Agrio y El Pan representan un porcentaje similar de asignación en cuanto a 

los corrientes como financiamiento, a diferencia de los gastos por inversión 

que la Municipalidad del Sigsig en Obra públicas asigna en un 25.24% 

frente al 42.84% y 49.38%, mientras que en gastos en personal refleja el 

31.25% en relación a los dos Municipios que tan solo representa el  13.20% 

y 11.23% es decir que en el Municipio de Sigsig se está asignando 

demasiado monto a gastos en Personal.  
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Lujan Padilla de Salazar (2014)  en “Calidad de Vida del Adulto Mayor 

dentro del Asilo Los Hermanos de Belén” tiene el objetivo de conocer la 

calidad de vida del adulto mayor que se encuentra recluido dentro del asilo 

de Los Hermanos de Belén. La muestra la conformaron 8 adultos mayores. 

Ellos son de género masculino, comprendidos entre las edades que abarcan 

dicha etapa de la vida, de 60 años en adelante. La investigación fue de 

diseño descriptivo. Para esto se utilizó el Cuestionario de Calidad de vida 

para Adultos mayores, CUBRECAVI, por sus siglas en español, que evalúa 

21 sub escalas con 9 dimensiones. Se profundizó mediante una entrevista 

semi estructurada de preguntas. Se realizó una discusión de los resultados, 

en donde se relacionaron los mismos con lo propuesto en las investigaciones 

y teoría sobre el tema. En conclusión, los adultos mayores demostraron ser 

personas participativas, quienes se encuentran satisfechos con las 

instalaciones y ambiente del asilo. Además, están agradecidos por 

encontrarse dentro, ya que muchos fueron abandonados, otros, sus 

familiares no pueden hacerse cargo de ellos. Es importante mencionar que a 

algunos adultos mayores les pagan jubilación, la cual es utilizada para su 

estancia en el asilo, algunos por haberse dedicado a su negocio propio, no 

tiene ese apoyo económico. Se puede evidenciar que los adultos mayores 

debido a enfermedades de la edad, como Parkinson y Osteoporosis, se les 

dificulta desempeñar ciertas funciones de la vida cotidiana, como: caminar, 

ir al baño, leer y actividades de su aseo personal. La mayoría de adultos 

mayores se encuentran resignados en cuanto a no poder realizar y estar en 

las mismas condiciones que cuando eran jóvenes. 
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Teyssier Larios (2016) en su trabajo de tesis “Estudio de la Calidad de 

Vida de las Personas Mayores en la Ciudad de Puebla, México”, 

desarrollaron una investigación no experimental, aplicando un estudio 

cuantitativo a través de un continuo de una sola etapa, cuyo objetivo es 

identificar las principales características que conforman la Calidad de Vida 

de la población de adultos mayores de la ciudad de Puebla, México. 

También se estudiaron las relaciones entre Calidad de Vida y variables 

sociodemográficas, de funcionalidad, de estado emocional y de apoyo 

social. El muestreo Aleatorio Simple Polietápico o por zonas, con 

descomposición proporcional a la muestra, con base a la estratificación por 

edad de población hombres y mujeres mayores de 60 años cumplidos en el 

momento a realizar el estudio, estimó 400 participantes. Se utilizaron los 

siguientes instrumentos de evaluación: Cuestionario de Tardy para las 

relaciones y apoyo social. Se realizaron análisis descriptivos para todas las 

variables implicadas y un análisis de correspondencias simple para 

encontrar las relaciones entre la calidad de vida y variables 

sociodemográficas, variables funcionales, depresión y las relaciones y 

apoyo social. Los resultados estadísticos indican un promedio de edad de 66 

a 76 años. Son personas casadas y viudas, escolaridad de primaria y 

secundaria. Viven con sus cónyuges e hijos o solo con alguno de sus hijos. 

Se ubican en la zona urbana del sur y poniente. Alta Calidad de Vida 

presente en mujeres de 60 a 65 años (sur y norte) y hombres de 66 a 70 años 

(oriente), seguida de una Baja Calidad de Vida presente en hombres de 76 a 

80 años (poniente) y mujeres de 66 a 70 años (poniente). El análisis de 
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correspondencias simple para la Alta Calidad de Vida mostró incidencia en 

tres aspectos: persona con la que vive, su estado civil y niveles de 

autonomía. En Baja Calidad de Vida inciden el estado civil, una 

dependencia moderada y las relaciones y el apoyo social y un nivel de 

depresión estable. 

 

2.1.2. Nacionales 

Sosa Flores, M. (2016), “Evaluación de Recursos Directamente 

Recaudados y su Incidencia en la Ejecución Presupuestal de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Puno Periodos, 2013 – 2014”. Objetivos, Evaluar 

los Recursos Directamente Recaudados de ingresos y gastos y su influencia 

en la Ejecución presupuestal para proponer lineamientos que mejoren la 

ejecución del gasto presupuestal en la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Puno, es un estudio longitudinal ya que se aplica a los periodos 2013 - 2014, 

lo cual se tomó como  población la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Puno y como muestra se toma la ejecución de gastos e ingresos en el área de 

Planeamiento y Presupuesto; asimismo, se empleó el método descriptivo, 

analítico, deductivo, inductivo y comparativo; en cuanto a la técnica de 

recolección de datos se aplicó al análisis documental y la observación 

directa, llegando así las siguientes conclusiones: Los Recursos Directamente 

Recaudados cubren con los gastos corrientes en un mayor porcentaje, no 

dejando de lado los gastos de capital con un menor porcentaje; en tal caso 

estarían influyendo positivamente en la ejecución presupuestal de Gastos; 

Los lineamientos que se han propuesto en el presente trabajo de 

investigación se han realizado de acuerdo a las deficiencias que se han 
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encontrado en la captación de la fuente de financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados en los diferentes procesos de recaudación del 

personal del área de tesorería y programación por parte de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto. Todos los lineamientos propuestos contribuyen 

a una mejor ejecución presupuestal de gastos de la fuente de financiamiento 

Recursos Directamente Recaudados. 

Quispe Callata (2016) realizó una investigación sobre “La Ejecución 

Presupuestal y su Incidencia en el Logro de Metas y Objetivos de la 

Municipalidad Distrital de Taraco, Periodos 2014 – 2015”; cuyo objetivo es 

evaluar la Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Taraco, 

para el logro de metas Institucionales, por lo que se realizó una 

contrastación con sus Presupuestos Programados y Ejecutados de los 

periodos en estudio. La investigación fue de Tipo Aplicada, de enfoque 

cuantitativo con diseño no experimental transaccional descriptivo. La 

población considerada fue la Municipalidad Distrital de Taraco, provincia 

Huancané, Región Puno y se consideró como muestra la ejecución de 

recursos presupuestarios. Para la investigación se ha utilizado los métodos 

deductivo, descriptivo, analítico y comparativo, para evaluar la problemática 

de la ejecución presupuestal. Se concluyó que no se cumplió con el gasto 

satisfactoriamente según lo planificado debido a que en el periodo 2014 

tuvo un cumplimiento de ingreso ejecutado óptimo con 98.36% y en el 

periodo 2015 se tuvo un 89.22% demostrando que fue un cumplimiento de 

ingreso ejecutado regular. Respecto al presupuesto de gastos de la 

Municipalidad Distrital de Taraco, para el periodo 2014 la ejecución fue de 
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92.53%. Y en el periodo 2015 se tuvo el 72.02% demostrando en ambos 

periodos un cumplimiento de gastos ejecutados deficiente. Respecto a la 

evaluación del nivel de eficacia en cumplimiento de las metas 

presupuestarias de los gastos de la Municipalidad Distrital de Taraco en el 

periodo 2014 se muestra que el promedio indicador de eficacia de los gastos 

es de 0.93 lo que significa un buen grado de ejecución de los gastos frente al 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y en el periodo 2015 el 

promedio de indicador de eficacia de los gastos es de 0.72, significa un 

grado deficiente de ejecución de gastos frente al presupuesto institucional de 

modificado (PIM) por lo que existe bajo cumplimiento del gasto ejecutado, 

existiendo la falta de capacidad de gasto y cumplir las metas programadas 

para el beneficio de la población. 

Uturunco Pari, E. (2017) su trabajo de investigación tuvo  como 

objetivo evaluar la Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de 

Huancané en el cumplimento de objetivos y metas institucionales en los 

periodos 2015-2016; se utilizaron los métodos analítico, deductivo, 

comparativo y descriptivo, en cuanto a las técnicas que se emplearon están 

basadas en un análisis documental, investigación de campo, la entrevista y 

la observación; los resultados que se obtuvieron de la investigación se 

plasman en las siguientes conclusiones: En la ejecución de ingresos por 

fuente de financiamiento se encuentran: Recursos Ordinarios que obtuvo un 

indicador de eficacia de 1.00 en ambos periodos, teniendo una calificación 

de muy bueno; Recursos Directamente Recaudados se obtuvo un indicador 

de eficacia de 0.48 en el año fiscal 2015 y 0.85 en el año 2016, calificando 
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al primer periodo deficiente y al segundo como regular; Donaciones y 

Transferencias obtuvo un indicador de eficacia de 0.69 en el 2015 y 1.00 en 

el 2016 demostrando una calificación deficiente para el primer periodo y 

muy bueno para el siguiente, finalmente en Recursos Determinados se 

obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 en el 2015 y 0.96 en el 2016, donde 

califica como muy bueno para ambos periodos, demostrando así una 

eficiente capacidad de generación de ingresos la cual incidirá positivamente 

en el cumplimiento de objetivo y metas institucionales. 

Hernandez Huayta, J. Chavez Meneses, S. Yhuri Carreazo, N. (2016) 

se realizó una investigación referida a “Salud y Calidad de Vida en Adultos 

Mayores de un Área Urbana y Rural del Perú” el cual tiene por objetivo: 

Evaluar la calidad de vida relacionada a salud en una muestra de la 

población adulta mayor de un área rural y urbana del Perú. La investigación 

es de diseño longitudinal; considerando como población adulta mayor de 

cuatro distritos rurales y uno urbano realizado entre octubre del año 2014 a 

enero de 2016; se encuestaron a 447 adultos mayores con una media de edad 

de 69 años. Se evaluó la asociación entre el área de residencia y cinco 

variables sociodemográficas mediante la prueba de chi cuadrado. Se realizó 

regresión lineal simple y múltiple para hallar los valores ajustados a las 

diferencias sociodemográficas. Conclusión: El área de residencia ejerce un 

efecto diferencial en las distintas dimensiones de la calidad de vida 

relacionada a salud de la población adulta mayor estudiada puesto que las 

población adulta mayor del área rural tuvo mayor calidad de vida en las 

dimensiones “Física”, “Psicológico”, “Medioambiente”, “Habilidades 
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sensoriales”, “Autonomía”, “Actividades del pasado, presente y futuro”, y 

“Participación social”; mientras que aquellos del área urbana solo mostraron 

mayor calidad de vida en la dimensión “Intimidad”. 

 

2.1.3. Regionales 

Blanco y Orellana (2016), en su tesis “La Gestión Presupuestaria de la 

Dirección Regional de Educación de Ancash y su Incidencia en los 

Servicios Educativos en el Nivel Primario del Distrito de Huaraz Ejercicio 

2015” tuvo por objetivo analizar la incidencia de la gestión presupuestaria 

en los servicios educativos en el nivel primario del distrito de Huaraz 2015. 

La investigación fue de tipo aplicada y descriptiva tomando como población 

a los 60 funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Ancash y 

252 docentes, directores y subdirectores de los colegios estatales a nivel del 

distrito de Huaraz obteniendo una muestra de 52 servidores de la Dirección 

Regional de Educación de Ancash y 152 directores, subdirectores y 

docentes de los colegios de educación primaria. Conclusión: la gestión 

presupuestaria de la Dirección Regional de Educación de Ancash sí incide 

en los servicios educativos a nivel primario del distrito de Huaraz ejercicio 

2015, sin embargo la Gestión Presupuestaria se aplica en forma regular en 

un 54.4%. Así también concluye que la ejecución presupuestal incidió en la 

mejora de los servicios educativos en el nivel primario del distrito de 

Huaraz, la ejecución presupuestal se diagnostica regular, así como los 

servicios educativos en el nivel primario del distrito de Huaraz. 
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2.1.4. Locales 

La investigación de Félix y Jaimes (2015) titulado “Capital Humano y 

su Influencia en la Ejecución Presupuestal de los Recursos Transferidos por 

el Gobierno Central a la Universidad Nacional “Santiago Antúnez De 

Mayolo” de la ciudad de Huaraz, 2010-2014” tuvo por objetivo de 

determinar la influencia del capital humano en la ejecución presupuestal de 

los recursos transferidos por el gobierno central durante los periodos 2010-

2014. El estudio fue de tipo aplicativo correlacional. Tomando a los 

trabajadores administrativos para obtener información, el modelo estadístico 

empleado fue la prueba del chi cuadrado. La investigación concluyó que el 

capital humano influye en la ejecución presupuestal de los recursos 

transferidos por el Gobierno Central a la Universidad nacional “Santiago 

Antúnez de Mayolo”, determinando que el desempeño del capital humano 

fue excelente, mientras que la ejecución presupuestal estuvo en un nivel 

satisfactorio. 

  



16 

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Presupuesto públicos 

Teoría del presupuesto 

El presupuesto público constituye un documento político que recoge la 

declaración de intenciones de un gobierno cuantificada monetariamente para 

un ejercicio anual. El presupuesto público, por tanto, sintetiza desde la 

perspectiva económica y financiera el plan de actuación que presidirá la 

gestión gubernamental. 

El presupuesto público es un instrumento de gestión financiera del Estado 

en el que se cuantifica los ingresos y gastos a atender durante un ejercicio 

presupuestal, por medio del cual se asignan los recursos públicos sobre la 

base de la priorización de programas estratégicos, proyectos y actividades 

consideradas en un plan estratégico y operativo, considerando las demandas 

y necesidades de la población. Estas necesidades son satisfechas a través de 

la provisión de bienes y servicios públicos de calidad. El presupuesto 

público se encuentra financiado por los diversos ingresos generados por el 

Estado a través de sus entidades (Illanes, 2015).  

Presupuesto de la SBPHz en la meta presupuestaria de “Apoyo a la 

Persona Adulto Mayor” 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, obtiene ingresos a través 

de los rubros de Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y 

Transferencias; en cuanto a los ingresos percibidos por Recursos 

Directamente Recaudados –RDR están comprendidos por la venta de 

nichos, terrenos, derechos, tasas administrativas en el Cementerio General 
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Presbítero “Pedro García Villón” expedición de título de propiedad, 

constancias de entierro, alquiler de locales. Asimismo, se obtiene ingreso de 

la transferencia que realiza la Municipalidad Provincial de Huaraz. 

De todos los ingresos obtenidos en un periodo determinado, la unidad de 

Presupuesto realiza el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 

acuerdo a las necesidades por cada meta o actividad. A continuación, se 

muestra el PIA y el PIM de los periodos 2016 y 2017. 

 

Tabla 1. Presupuesto actividad “Apoyo a la Persona Adulto Mayor” 

META PRESUPUESTA: 

“APOYO A LA PERSONA 

ADULTO MAYOR” 

AÑO 

2016 2017 

PIA 166 276.00 228 865.00 

PIM 178 891.00 228 988.00 

Fuente: Unidad de Presupuesto y Contabilidad de la SBPHz, 

Elaboración: Propia 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz en el año 2016 en el 

Presupuesto institucional de Apertura (PIA) es de monto S/ 166,276.00 y en 

el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/ 178,891.00, en 

cuanto al año 2017 es de S/ 228,865.00 y de S/ 228,988.00, 

respectivamente, que también se muestran gráficamente: 
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Figura 1. Presupuesto para la Actividad Apoyo a la Persona Adulto Mayor 

Fuente: PIA y PIM de la SBPHz. 

Elaboración: Propia 

 La forma de estructurar el gasto público es importante por ser un 

instrumento poderoso, su manejo origina diversos fenómenos, en el caso de 

la sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz tiene los Gastos corrientes y 

no Corrientes. 

La Meta “Apoyo a la Persona Adulto Mayor” está financiado por los 

recursos mencionados anteriormente, y son destinados a los gastos 

corrientes y de capital. 

Los gastos Corrientes comprenden los conceptos destinados a: adquisición 

de alimentos, vestuarios, calzado, papelería en general, medicamentos 

herramientas, pasajes y gasto de transporte, pago de servicios básicos, pago 

de Personal nombrado, personal con contrato a plazo fijo y personal CAS y 

sus beneficios entre otros. En los gastos de capital están comprendidos por: 

Maquinarias y equipos, mobiliario, equipos computacionales y periféricos.  
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Principio de Universalidad y Unidad 

“Todos los ingresos y gastos del Sector Público, así como todos los 

presupuestos de las entidades que lo comprenden, se sujetan a la ley de 

Presupuesto del Sector Público. El principio expuesto se refiere a que el 

principio de Universalidad no tolera la existencia de fondos 

extrapresupuestarios” (Alvarez, 2016, p.44). 

Principio de Información y Especificidad 

El presupuesto y sus modificaciones deben contener información suficiente 

y adecuada para efectuar la evaluación y seguimiento de los objetivos y 

metas. 

Ante este principio, Álvarez (2016) opina que la evaluación se debe realizar 

“utilizando instrumentos tales como indicadores de desempeño en la 

ejecución del gasto” (p. 44). 

Fases del Proceso Presupuestario 

El proceso presupuestario comprende las fases de: Programación, 

Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto. Se 

establece que el Sistema Nacional de Presupuesto es el conjunto de órganos, 

normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas 

las entidades y organismos del Sector Público (Álvarez, 2016)  

Finanzas Públicas 

Las finanzas públicas, según Córdoba (2014), es una  

Ciencia que estudia una de las más importantes funciones o 

actividades del estado: la “actividad financiera”, que es la gestión que 

realiza el ente público para lograr los medios económicos que le 
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permiten lograr sus fines (…) el objeto de las finanzas del estado se 

concibió para examinar como obtiene sus ingresos y como efectúa sus 

gastos. El estado para poder realizar sus funciones y afrontar sus 

gastos debe contar con recursos que se obtienen a través de los 

diferentes procedimientos legalmente instituidos y preceptuados en 

principios legales constitucionales. (p.14) 

Administración Pública y Gestión Pública 

Según Vedel (2017, citado por Montaño, 2017) la administración pública se 

define “...como el conjunto de actividades del Gobierno y de las autoridades 

descentralizadas ajenas entre los poderes Públicos ejercidas bajo el régimen 

del poder público” (párr. 2). Tiene por objeto a la sociedad para la cual 

labora en su perpetuación y desarrollo, por ello, dicha administración está 

caracterizada como la administración del estado y tiene como prioridad 

cubrir ciertas necesidades de la sociedad.  

Fraga (1997) señala en su libro Derecho Administrativo  que la 

Administración Pública “debe entenderse desde el punto de vista formal 

como el organismo público que ha recibido del poder político la 

competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses 

generales” (p.119), es decir debe encargarse de las labores que se encargan 

por mandato legal de tramitar los negocios públicos que se les han asignado. 

La administración concentra su estudio en aquellos aspectos de 

organización, procedimiento y método que son comunes a la mayoría de las 

oficinas administrativas. 
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Por otro lado, la Administración Pública debe responder como tal por los 

daños causados a los administrados, es decir, no estamos haciendo 

referencia a la responsabilidad personal del funcionario o empleado que 

realiza un acto perjudicial para un administrado, sino de la responsabilidad 

institucional de la entidad u organismo público correspondiente (Sandoval, 

2010). 

Idea Internacional Oficina Región Andina (IDEA) (2009) presenta un 

informe en el que indica que: 

Pese a que los términos: Gestión Pública y Administración Pública, en 

términos generales, son sinónimos; en la legislación peruana son 

diferenciados. “La administración pública comprende a los 

organismos que desempeñan una función de interés público, 

especialmente de provisión de servicios y/o regulación de los 

comportamientos e intereses de la sociedad (…).” Mientras que define 

a la gestión pública “como el conjunto de acciones mediante las cuales 

las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que 

están enmarcados por las políticas gubernamentales” ( p.16). 

2.2.2. Gastos Públicos 

Córdoba (2014) entiende por gasto público social, que es: 

El objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de 

salud (…) y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

programados tanto en funcionamiento como en inversión. El gasto 

público social está constituido por las erogaciones del estado en los 

sectores sociales tales como educación, salud, agua, servicios 
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sanitarios, los relativos a programas nutricionales, y de vivienda y 

promoción social. (119) 

El gasto es la inversión de los ingresos para cubrir las necesidades 

colectivas siendo necesario que haya suficiente presupuesto. La ejecución 

de gasto comprende las etapas del compromiso, devengado y pago (Álvarez, 

2016): 

a) El compromiso es la afectación preventiva del presupuesto de la entidad 

por actos o disposiciones administrativas. 

b) El devengado es la ejecución definitiva de la asignación presupuestaria 

por el reconocimiento de una obligación de pago. 

c) El pago es la extinción de la obligación mediante la cancelación de la 

misma. 

Los fondos públicos de las entidades tienen el objetivo de financiar el 

conjunto de gastos públicos; así, Álvarez (2016) comenta que: 

Los fondos públicos que asigna el tesoro público a las entidades del 

Sector Público únicamente se destinan a financiar el conjunto de 

gastos públicos previstos en los presupuestos del sector público. Debe 

tenerse presente que la previsión de gastos debe considerar: primero, 

los gastos de funcionamiento de carácter permanente (personal activo 

y cesante); segundo, los bienes y servicios necesarios para la 

operatividad institucional; tercero, el mantenimiento de la 

infraestructura de los proyectos de inversión; cuarto, contrapartidas 

que por efecto de contratos o convenios deban preverse.(p.15) 
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Gasto Corriente 

Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de 

producción de bienes y prestación de servicios, tales como gastos de 

consumo y gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la 

seguridad social, gastos financieros y otros. Están destinados a la 

gestión operativa de la entidad pública durante la vigencia del año 

fiscal y se consumen en dicho período. (Ministerio de Economía y 

Finanzas & Dirección General de Prespuesto Público, 2011, p.51) 

Gasto de Capital 

Erogaciones destinadas a la adquisición o producción de activos tangibles e 

intangibles y a inversiones financieras en la entidad pública, que 

incrementan el activo del Sector Público y sirven como instrumentos para la 

producción de bienes y servicios. (Ministerio de Economía y Finanzas & 

Dirección General de Prespuesto Público, 2011). 

2.2.3. Análisis presupuestal 

El análisis presupuestal es el instrumento mediante el cual se comparan las 

previsiones financieras establecidas en el presupuesto con lo realmente 

ejecutado (ejecución presupuestal), con la finalidad de determinar, analizar e 

interpretar las variaciones o cambios experimentados. Su aplicación permite 

realizar el control presupuestal y, por ende, establecer las medidas 

correctivas que posibiliten alcanzar los objetivos y metas trazados en el plan 

y presupuesto (Soto, 2015). 

 

 



24 

 

2.2.4. Teoría de Maslow 

La pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una 

teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra “Una teoría 

sobre la motivación humana” “A Theory of Human Motivation” (Maslow, 

1943), que posteriormente amplió. Obtuvo una importante notoriedad, no 

solo en el campo de la psicología sino en el ámbito empresarial del 

marketing o la publicidad. Maslow formula en su teoría una jerarquía de 

necesidades humanas. (Guerri, s.f.) 

La escala de las necesidades se describe como una pirámide de cinco 

niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades 

de primordiales; al nivel superior lo denominó por última vez 

autorrealización, motivación de crecimiento, o necesidad de ser. 

Necesidades básicas: Son necesidades fisiológicas básicas para mantener 

la homeostasis. 

 Necesidad de respirar, beber agua (hidratarse) y alimentarse; 

 Necesidad de dormir (descansar) y eliminar los desechos corporales; 

 Necesidad de evitar el dolor; 

 Necesidad de mantener la temperatura corporal, en un ambiente cálido 

o con vestimenta. 

Necesidades de seguridad y protección: Surgen cuando las necesidades 

fisiológicas están satisfechas. Se refieren a sentirse seguro y protegido:  

 Seguridad física (asegurar la integridad del propio cuerpo) y de salud 

(asegurar el buen funcionamiento del cuerpo); 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
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 Necesidad de seguridad de recursos (casa, dinero, automóvil, etc. 

 Necesidad de vivienda (protección). 

Necesidades sociales: Son las relacionadas con nuestra naturaleza social:  

 Función de relación (amistad, pareja, colegas o familia); 

 Aceptación social. 

Necesidades de estima (reconocimiento): Maslow describió dos tipos de 

necesidades de estima, un alta y otra baja: 

 La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e 

incluye sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, 

logros, independencia y libertad. 

 La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la 

necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, 

dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. 

Autorrealización: Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios 

términos para denominarlo: «motivación de crecimiento», «necesidad de 

ser» y «autorrealización». 

Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla en la cima 

de las jerarquías, y es a través de su satisfacción que se encuentra una 

justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial 

de una actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles anteriores han sido 

alcanzados y completados, o al menos, hasta cierto punto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autorrealizaci%C3%B3n
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2.2.5. Teoría de la Calidad de Vida 

La Organización Mundial de la Salud OMS (2012) definió a la “Calidad de 

vida” como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro 

del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive, con respecto a 

sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. También se relaciona 

con las cualidades valoradas por las personas mayores, como su sensación 

de bienestar y satisfacción, las cuales resultan de mantener la función física, 

emocional e intelectual de manera razonable, así como el grado en el cual 

conservan las actividades que tienen un valor importante para ellos, 

participar dentro de la familia, en su lugar de trabajo y en su comunidad. 

Triángulo equilátero 

La salud es el completo bienestar FÍSICO, MENTAL y SOCIAL del 

individuo y no solamente la ausencia de enfermedad. 

La Organización Mundial de Salud mediante un triángulo equilátero en el 

cual cada lado representa un aspecto en cuestión y simboliza el equilibrio, si 

sus tres lados permanecen iguales. Pero en la vida diaria cada lado o aspecto 

del triángulo es atacado por múltiples factores de riesgo que los 

modifican. Si un lado se modifica, inevitablemente los otros lados se verán 

afectados y el equilibrio se rompe (Palacios, 2015). 
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Ilustración: Triangulo de Bienestar 

 
Fuente: Salud Ocupacional 

 

2.2.6. Alimentación y Nutrición Saludable en las Adultos Mayores 

Una alimentación variada y saludable garantiza que el adulto mayor tenga 

calidad de vida, por lo tanto es importante que el adulto mayor cumpla los 

siguientes tiempos de alimentación (MINSA, 2014):  

 Desayuno  

 Merienda  

 Almuerzo  

 Merienda  

 Cena. 

La alimentación en la vejez se organiza mediante unas pautas nutricionales 

coherentes con las necesidades fisiológicas, la actividad física realizada y la 

salud general. Según los expertos estas pautas deben ser las siguientes 

(Gerontología, 2017): 

a) Proteínas. Ingerir el 20% de la dieta (pescados, proteínas vegetales o 

lácteas desnatados). 
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b) Hidratos de carbono. Alrededor del 55%. Se recomienda consumir 

legumbres, cereales integrales, vegetales y disminuir el consumo de 

azúcar. 

c) Aumentar su consumo en la vejez mediante frutas, aceite de oliva, 

frutos secos, vegetales, etc. 

Para tener una alimentación y nutrición saludable se debe llevar una dieta 

equilibrada y esta ha de responder a dos características esenciales (Álvarez, 

et al., s.f.): 

Cantidad: Valor energético o calórico (1.750-2.500 kcal/día en mayores), es 

decir, unas 30-35 kcal/kg de peso/día. Dietas inferiores a 1.500-1.600 

kcal/día, en los mayores, deben ser suplementadas y llevar un estricto 

control nutricional de estos por el riesgo de malnutrición proteico-calórica 

de estos. 

Calidad: aporte energético de los principales macronutrientes (principios 

inmediatos): 60% hidratos de carbono, menos del 30% grasas, 15% de 

proteínas, adecuado contenido en fibra (20-35 g), vitaminas, minerales 

(calcio de 1.200 mg) y líquidos (preferentemente agua en torno a 1 ml/kcal 

que ingiera, o de 30-35 ml/kg de peso/día). 

Así mismo, a continuación se recomienda que los alimentos se deben ingerir 

en una proporción determinada, menciona que respecto a las grasas que 

aporta la dieta, se recomienda que las grasas saturadas de origen animal 

(carne, embutidos, leche entera, mantequilla) y de origen vegetal (coco y 

palma), no deben sobrepasar más del 7-10% del aporte energético, siendo el 
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resto a expensas de las grasas de origen vegetal o animal monoinsaturadas 

(aceite de oliva y de colza, pollo) y poliinsaturadas (aceite de girasol, de 

soja, cacahuetes y pescado azul). 

Las proteínas de la dieta deben tener una relación adecuada entre proteínas 

animales (carne, pescados, huevos, leche) de al menos un 60%, por el aporte 

de aminoácidos esenciales para el organismo, y proteínas vegetales 

(legumbres, patatas, pan, pasta, arroz y cereales), un 40%, siendo lo óptimo 

llegar a una relación entre ellas igual a uno. 

Es esencial que las personas mayores tengan una ingesta diaria mínima de 

fibra entre 20-35 g, ya que esta regula la glucemia, controla el colesterol y 

las grasas y previene el estreñimiento. La fibra se encuentra en los cereales 

integrales, frutas, verduras, hortalizas y leguminosas. 

2.2.7. Aspecto físico 

La práctica continua y controlada de actividades físicas y deportivas es el 

mejor medio para mantenerse en forma y evitar un envejecimiento 

patológico. Por el contrario, una vida demasiada tranquila y sedentaria en la 

vejez fomenta la probabilidad de sufrir enfermedades, en todos los casos, 

aunque de forma diferente, si se actúa a tiempo se pueden lograr 

recuperaciones totales o cuando menos parciales, evitando que el anciano 

termine en un hospital, postrado en una cama la mayor parte del tiempo y 

considerado como un caso incurable. (Ramos, s.f.) 

Actividad física 

Según Aguirre (2018) es necesario realizar una adecuada actividad física 

diaria fortalece los músculos, mejora la salud ósea, el peso y el equilibrio, y 
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disminuye el riesgo de caídas. Además, mejora el humor, la salud mental, 

ayuda a dormir mejor y previene y alivia enfermedades como infartos, 

hipertensión, diabetes tipo 2, etc. 

Puede ocurrir que, debido al estado de salud, no haya opciones de realizar 

esta actividad física, por lo que se recomienda hacerlo en la medida de las 

posibilidades de cada uno y siempre teniendo en cuenta que el ejercicio no 

debe causar dolor. 

2.2.8. Aspecto social y emocional 

Los adultos mayores en la cobertura de salud y sobre todo refiriéndose al 

aspecto de la salud mental, según Salazar (2016) es un sector muy 

descuidado. Un porcentaje muy alto de los adultos mayores tienen 

problemas emocionales como la depresión, ansiedad, aunado a esto, las 

familias les dedican poca atención; y mucha de estas sintomatologías son 

asociados al envejecimiento. La soledad, la jubilación, falta de 

oportunidades, el rechazo, la falta de espacios saludables, la carencia de 

medicamentos en sectores públicos, etc. son factores que influyen 

fuertemente en la esfera emocional y es evidente que las enfermedades 

emocionales se incrementan en los adultos mayores.  

2.2.9. Satisfacción de vida 

La satisfacción de vida es definida como una medición cognitiva del ajuste 

entre los objetivos deseados y los actuales resultados de la vida, 

representando un resumen de la evaluación de las metas y logros que rodea 

al curso de la vida entera. La dimensión depende en gran medida del 

balance personal de cada individuo, así las personas mayores deben intentar 



31 

 

llenarse de contenidos, de deseos, y tratar de que las nuevas relaciones y 

actividades den sentido a su existencia. Por consiguiente, la satisfacción de 

vida, junto con la percepción de la salud, constituye uno de los dos 

principales componentes de la calidad de vida (Sepúlveda, Rivas, Bustos, & 

Illesca, 2010). 

2.2.10. Actividades sociales o sociabilidad 

Alude a la cualidad personal que orienta al individuo hacia los demás, por 

ejemplo, el interés y agrado que tienen algunas personas, más que otras, de 

hacer amistades nuevas. 

Se pueden distinguir dos ámbitos en los que se despliega la sociabilidad: 

Sociabilidad vertical, que se refiere a las relaciones cotidianas de las 

personas con las instituciones; y Sociabilidad horizontal, referida a las 

relaciones entre las personas en cuanto individuos. Ésta descansa 

básicamente en la cotidianidad de los encuentros “cara a cara” entre las 

personas. Aquí se establecen y experimentan las formas más básicas del 

reconocimiento, del afecto, del apoyo y del sentido 

La sociabilidad se considera como un principio de apertura y trascendencia 

que está contenido en la cualidad de lo que se denomina una ‘condición 

sociable’. Los sociólogos Valenzuela y Cousiño (2011) la definen como la 

condición que “impulsa a buscar y cultivar las relaciones con las personas, 

compaginando los mutuos intereses e ideas para encaminarlos hacia un fin 

común. La sociabilidad refleja identidad y pertenencia a grupos sociales.” 
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Entidad pública  

Constituye entidad pública para efectos de la Administración Financiera del 

Sector Público, todo organismo con personería jurídica comprendido en los 

niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, 

incluidos sus respectivos Organismos Públicos Descentralizados y 

empresas, creados o por crearse; las Sociedades de Beneficencia Pública; los 

fondos, sean de derecho público o privado cuando este último reciba 

transferencias de fondos públicos; las empresas en las que el Estado ejerza 

el control accionario; y los Organismos Constitucionalmente Autónomos. 

2.3.2. Ejecución presupuestaria 

Etapa del proceso presupuestario en la que se perciben los ingresos y se 

atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos 

presupuestarios autorizados en los presupuestos. 

2.3.3. Gasto público 

Gasto realizado por el sector público en un periodo determinado. Incluye 

todo el gasto fiscal, más todos los gastos de las empresas fiscales y 

semifiscales con administración autónoma del Gobierno Central. El gasto 

público se destina a consumo público y a bienes de capital, inversión 

pública. El gasto público, especialmente en sus componentes sociales, 

representa una de las modalidades a través de las cuales cualquier Estado 

responsable aspira incidir en mejorar la distribución social y la calidad de 

vida de la población.  
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2.3.4. Gasto corriente 

Gastos para el mantenimiento u operación de los servicios que presta el 

Estado. En el Clasificador de Gastos Públicos. Son los gastos de consumo 

y/o producción, la renta de la propiedad y las transacciones otorgadas a los 

otros componentes del sistema económico para financiar gastos de esas 

características. Pagos no recuperables de carácter permanente que ejecutan 

el gobierno o las empresas. Comprenden los gastos en planilla, la compra de 

bienes y servicios, el pago de intereses, los gastos de defensa y transferencia 

de estos mismos gastos. 

El gasto corriente es utilizado para realizar actividades ordinarias 

productivas o de prestación de servicios de carácter regular y permanente, 

así como para trabajo de conservación y mantenimiento menor. 

2.3.5. Gasto de capital 

Son los gastos destinados a la inversión real y las transferencias de capital 

que se efectúan con ese propósito a los exponentes del sistema económico. 

Gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o 

futuro del patrimonio del Estado. Los pagos que se hace por: estudios de 

pre-inversión; ejecución de obras; compra de maquinarias y equipo; 

préstamos y adquisición de valores; transferencia de recursos para gastos de 

la misma índole. 

2.3.6. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular 

con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de 
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Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de 

las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son 

establecidos mediante Decreto Supremo. 

2.3.7. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las 

modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel 

funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. 

2.3.8. Calidad de vida 

Es la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del 

contexto cultural y el sistema de valores en el que vive, con respecto a sus 

metas, expectativas, normas y preocupaciones. 

También se relaciona con las cualidades valoradas por las personas 

mayores, como su sensación de bienestar y satisfacción, las cuales resultan 

de mantener la función física, emocional e intelectual de manera razonable, 

así como el grado en el cual conservan las actividades que tienen un valor 

importante para ellos, participar dentro de la familia, en su lugar de trabajo y 

en su comunidad. 
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2.4. Marco Legal 

2.4.1. Constitución Política del Perú 1993 

En el artículo 4° de la Constitución Política del Perú dispone que: “la 

Comunidad y el Estado protejan especialmente al niño, al adolescente, a la 

madre y al anciano en situación de abandono. (…) con el objeto de 

desarrollar en el Estado instituciones que permitan cumplir con sus fines 

fundamentales por lo que se crea el Ministerio de Promoción de la Mujer y 

Desarrollo Humano mediante Decreto Legislativo No 866”. Este artículo 

fundamenta la creación del Ministerio de Promoción de la Mujer y 

Desarrollo Humano para el cuidado de poblaciones vulnerables, entre ellos, 

los adultos mayores. 

Asimismo, mediante el Decreto Legislativo 866 del 25 de octubre de 1996 

en concordancia con la C.P.P.1993: Art. 4°. Se define la organización y 

funciones del Ministerio de la Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, 

considerando en su Tercera Disposición Complementaria la transferencia al 

INABIF, de las Beneficencias Públicas del país, declarándolas en 

reorganización. 

Entre los fines de las Sociedades de Beneficencia Pública se encuentran:  

a. Colaborar en la solución de las necesidades de protección al niño, 

anciano y mujer en abandono o extrema precariedad económica. 

b. Captar y canalizar los aportes voluntarios de la colectividad para los 

servicios de bienestar social y de salud a que se refiere el inciso. 
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c. Dar estricto cumplimiento de la voluntad de los donantes, 

instituyentes, benefactores, de acuerdo a la política social. 

d. Administrar con eficiencia y eficacia el patrimonio inmobiliario de las 

Sociedades de Beneficencia Pública, por constituir la fuente de 

mayores ingresos económicos que perciben. 

Por otro lado, en el artículo 77 de la Carta Magna se refiere a que el 

congreso aprueba un presupuesto anual para el estado el cual asigna los 

recursos públicos de acuerdo a las necesidades sociales básicas. 

2.4.2. Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento  

En dicha asamblea se aprobó un plan de acción en la que precisa los derechos 

del adulto mayor:  

 Disponer de servicios de atención sanitaria accesibles, adecuados y que 

estén a su alcance, concebidos para ayudar a esas personas a mantener o 

recuperar su máximo nivel de bienestar físico, mental y emocional y 

prevenir las enfermedades. 

 Disponer de servicios sociales accesibles y que estén a su alcance, 

establecidos para aumentar su capacidad de independencia y que, sin 

embargo, ofrezcan protección y cuidados en caso necesario. 

2.4.3. Decreto Supremo N° 008-98-PROMUDEH 

En el Articulo1° menciona que Las Sociedades de Beneficencia Pública 

“Tiene como finalidad la promoción, atención y apoyo a (…) toda persona 

en situación de riesgo, abandono o con problemas síquicos, sociales o 

corporales que menoscaben su desarrollo humano” asimismo le compete 
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“La construcción, habilitación, conservación y administración de 

albergues, centros de acogida, asilos, cementerios, locales funerarios y el 

desarrollo de cualquier proyecto directamente vinculado a la finalidad 

señalada”. 

Según este artículo, la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz tiene el 

deber de cuidar de la población vulnerable son sus programas de comedor y 

asilo. Es así que con su programa de Asilo “Mosquera Paucar” tiene la 

responsabilidad de cumplir con la atención y apoyo a los adultos mayores en 

situación de riesgo donde estos serán albergados en las instalaciones que 

cuenta la beneficencia. 

2.4.4. Ley General Del Sistema Nacional De Presupuesto Ley Nº 28411 

En el Artículo 12° se conceptualiza Los Gastos Públicos como “El conjunto 

de erogaciones que por concepto de gasto corriente, gasto de capital y 

servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo a los créditos 

presupuestarios aprobados en los presupuestos respectivos, para ser 

orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y 

acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones 

y objetivos institucionales”. 

Esta ley, plasmándola en la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, 

podemos apreciar que sus gastos públicos son asignados al Gasto Corriente 

y al Gasto de Capital pero no al Servicio de la Deuda porque la 

Beneficencia se financia con recursos propios y en parte por transferencia de 

la Municipalidad de Huaraz. 
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Artículo 14° Fases del Proceso presupuestario comprende las fases de 

programación, Formulación, aprobación, Ejecución y evaluación del 

presupuesto. 

Las fases del proceso presupuestario establecidas por la Ley del Sistema 

Nacional de Presupuesto son imprescindibles para que se pueda dar por 

culminada una determinada actividad; en el caso de la Beneficencia las fases 

son complementarias y son realizadas por el área de Presupuesto y 

Contabilidad. 

En el Artículo 47°; donde trata sobre la Evaluación a cargo de las Entidades: 

La Evaluación se realiza en periodos semestrales, sobre los siguientes 

aspectos: a) El logro de los Objetivos Institucionales a través del 

cumplimiento de las Metas Presupuestarias previstas. b) La ejecución de los 

Ingresos, Gastos y Metas Presupuestarias. c) Avances financieros y de 

metas físicas. Las evaluaciones son importantes para poder tomar control 

posterior sobre el avance de la ejecución del presupuesto. 

2.4.5. Ley De La Persona Adulta Mayor Ley N° 30490 

Según el Artículo 3° en cuanto al cuidado de la persona adulta mayor por 

parte del Estado menciona que El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables ejerce rectoría sobre la promoción y protección de los derechos 

de la persona adulta mayor y en el marco de sus competencias y de la 

normatividad vigente en coordinación con los gobiernos regionales, 

gobiernos locales, entidades públicas, privadas y la sociedad civil, que 

brindan las facilidades del caso. 
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Así mismo en el Artículo 19° respalda en cuanto a la salud de la persona 

adulta mayor por población prioritaria respecto de dicha atención. 

“Corresponde al sector salud promover servicios diferenciados para la 

persona adulta mayor en los establecimientos de salud para su atención 

integral, considerando sus necesidades específicas”. El Gobierno Nacional, 

los gobiernos regionales y los gobiernos locales realizan, en forma 

coordinada, intervenciones dirigidas a prevenir, promover, atender y 

rehabilitar la salud de la persona adulta mayor. 

2.4.6. Ley De Creación Del Sistema Nacional Para La Población En 

Riesgo –SPR. LEY N° 26918 

En el Art 1° aprueba la creación del Sistema Nacional para la Población en 

riesgo “con la finalidad de dirigir las actividades del Estados y convocar a 

la comunidad en numeral para la promoción, atención y apoyo a niños, 

adolescentes, mujeres, jóvenes y ancianos, y en general toda persona en 

situación de riesgo y abandono”. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables coordina con la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz 

las actividades de cuidado para con los adultos mayores. 

En el Art 4° de la misma ley indica que las “Sociedades de Beneficencia 

Pública y Juntas de Participación Social reguladas por el Decreto 

Legislativo N°356 adoptarán la naturaleza y el régimen Jurídico de 

fundaciones Reguladas por el código Civil (…). Es así que la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz está inscrita legalmente como fundación en 

las entidades competentes. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

La investigación es de tipo aplicada con enfoque cuantitativo, porque se 

buscó alternativas de solución en base a la recopilación y el análisis de datos 

estadísticamente, así también se buscó alternativas de solución al problema de la 

realidad. El trabajo de investigación tiene un nivel descriptivo dado que sigue un 

proceso deductivo, es decir, se parte de lo general a lo particular. A través de las 

teorías se analizó al objeto de estudio que viene a ser el Asilo Mosquera Paucar.  

La investigación es de diseño no experimental-longitudinal debido a que la 

recolección de datos fue realizada para dos periodos así mismo solo está orientado 

a describir el problema y buscar alternativas de solución. 

3.2. Población y muestra 

La población está conformada por los trabajadores del asilo y los adultos 

mayores. El Asilo “Mosquera Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Huaraz tiene a responsabilidad doce beneficiarios, de los cuales once son adultos 

mayores y uno está albergado en el Asilo por orden judicial, el cual no está 

considerado dentro de la población en estudio debido a que tiene 58 años y para 

ser considerado adulto mayor debe tener no menos de 60 años.  

La muestra hace un total de cuarenta y cuatro personas que comprenden 

nueve trabajadores y treinta y cinco visitantes. 

Por una parte, están los trabajadores con quienes se llevó a cabo la 

entrevista respecto a la ejecución presupuestal y el bienestar del adulto mayor que 

reside en el mencionado asilo. Por otra, se aplicó el cuestionario a treinta y cinco 

personas que visitan a los adultos mayores del asilo para obtener información 
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sobre el trato que se les brinda a los usuarios, puesto que ellos no están en la 

capacidad de responder debido a su avanzada edad.  

La información sobre los usuarios del asilo “Mosquera Paucar” fue obtenida 

de la oficina de Servicio Social de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, 

tal como se muestra en el Anexo N° 03; así también, se anexa el listado de 

trabajadores del Asilo Anexo N° 04. 

La muestra tomada es de tipo no Probabilístico, ya que contamos con una 

pequeña población debiendo trabajar con el 100%, por ello se denomina Grupo de 

estudio. 

3.3. Variables de estudio 

 Operacionalización de Variables. 

Variables Dimensiones Indicadores 

X: Ejecución 

Presupuestal 

X1: Gasto Corriente 

X2: Gasto de capital 

Personal 

Bienes y Servicios 

Bienes Tecnológicos 

Muebles y enseres 

Y: Calidad de Vida 

Y1: Bienestar Físico 

Y2: Bienestar Emocional 

Y3: Bienestar Social 

Alimentación 

Capacidad Motriz 

Estado Mental 

Satisfacción de Vida 

Actividades Sociales 

Fuente y Elaboración: propia  

 

3.4. Formulación de las hipótesis y modelo (estadístico y/o econométrico) 

La formalización de la hipótesis se presenta mediante la siguiente 

formulación matemática:  

Y = f(x) 

Dónde: Y = Calidad de Vida  

 X = Ejecución Presupuestal  
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Esta función se lee: Y está en función de X, lo que equivale a decir que la 

Calidad de Vida es a causa de la ejecución presupuestal 

3.5. Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos 

Las técnicas que se usaron fueron: Análisis Documental y Entrevista 

Estructurada, estos nos ayudaron a obtener información relevante para nuestra 

investigación. En cuanto a los instrumentos que se aplicaron están los Cuadros 

Comparativos y el cuestionario, lo cual fue de ayuda para analizar los datos 

recolectados. 

3.6. Procedimiento de tratamiento de datos 

El procesamiento de datos de los instrumentos de recolección de datos fue 

realizado mediante tabulaciones de cuadros en procesadores de texto y programas 

estadísticos. Los programas fueron útiles para la interpretación de resultados y así 

poder llegar a las conclusiones y recomendaciones.  

3.7. Procesamiento de datos 

Para verificar la aseveración de la hipótesis primero se planteó la hipótesis 

nula y la hipótesis alternativa, después se seleccionó el nivel de significancia e 

identificar el estadístico de prueba, luego se formuló la regla de decisión para 

poder obtener el resultado. 

3.8. Análisis e interpretación de las informaciones 

Para la contrastación de hipótesis se aplicó la prueba estadística de 

correlación de Pearson con distribución T-Student. 

Esta prueba estadística permitió determinar la relación que existe entre la 

calidad de vida de los adultos mayores del asilo “Mosquera Paucar” y la ejecución 

presupuestal.  
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

a. Presentación de datos generales 

Análisis Documental 

Tabla 2. Ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar”, Periodos 2016-

2017 

CONCEPTO 

2016 2017 

PIM (S/) 
EJECUTADO 

(S/) 
% PIM (S/) 

EJECUTADO 

(S/) 
% 

GASTOS 

CORRIENTES 
172,741.00 112,748.76 65.27 216,488.00 144,421.14 66.71 

Personal 

Administrativo  
19,266.00 19,188.00 99.60 19,387.00 19,310.68 99.61 

Compra de 

Bienes 
70,660.00 38,402.70 54.35 90,586.00 50,893.29 56.18 

Contratación 

de Servicios 
82,815.00 55,158.06 66.60 106,515.00 74,217.17 69.68 

GASTO DE 

CAPITAL 
6,150.00 1,350.00 21.95 12,500.00 1,800.00 14.40 

TOTAL 178,891.00 114,098.76 63.78 228,988.00 146,221.14 63.86 

Fuente: Ejecución de Gastos 2016 y 2017 – SBPHz 

Elaboración: Propia 

Interpretación: En los resultados de la evaluación presupuestal, basándonos en 

que la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz realiza el presupuesto cada 

año hubo incremento en el PIM y en lo ejecutado tal como se aprecia en la tabla 2 

y figura de los periodos 2016 y 2017 los que se clasifican en gastos corrientes y 

gasto de Capital; los gastos corrientes se ejecutaron S/112,748.76 en el 2016 y 

S/144,421.14 en el 2017. En el caso de los gastos de capital se ejecutaron S/ 

1,350.00 en el 2016, y en el 2017 se ejecutó S/1,800.00. En el periodo 2016 se 

presupuestó en el PIM  S/ 178,891.00 y al final del periodo se ejecutó S/ 

114,098.76 en comparación del 2017 el PIM fue S/ 228,988.00 y se ejecutó S/ 
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146,221.14. Como se observa en el cuadro, en los periodos 2016 y 2017 la 

ejecución de los gastos se efectuó de manera moderada; es decir en el caso del año 

2016 el presupuesto fue de S/ 178 891.00, donde se ejecutó S/ 114 098.76 que 

representa el 63.78%, mientras que en el 2017 el presupuesto incrementó a S/ 228 

988.00 y se ejecutó S/ 146 221.14 que representa el 63.86%. 

 

Figura 2. Ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar”, periodos 2016-2017 

Fuente: Ejecución de Gastos 2016 y 2017 – SBPHz 

Elaboración: Propia 

 

Gastos Corrientes: En el año 2016 el Presupuesto Institucional Modificado 

PIM fue S/172,741.00, de lo cual se ejecutó S/ 112,748.76, representado en 

65.27%. Mientras que para el periodo 2017 el PIM incrementó en 

S/216,488.00 y se ejecutó S/144,421.14, es decir el 66.71% de lo 

presupuestado. 
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Tabla 3. Ejecución de Gastos Corrientes–Personal Administrativo, Periodos 2016 

y 2017 

 
Fuente: Ejecución de Gastos 2016 y 2017 – SBPHz 

Elaboración: Propia 

Personal Administrativo: En el caso de la genérica de Personal 

Administrativo en el 2016 se presupuestó S/19,266.00, y al final del periodo 

se obtuvo que la ejecución fue de S/19,188.00, prácticamente el 99.60%. 

Así también en el 2017, se  presupuestó S/19,387.00 y llegó a ejecutar 

S/19,310.68, monto que es representado en 99.61% a lo presupuestado al 

inicio del periodo 2017. Estos resultados indican que el pago al personal 

administrativo del asilo “Mosquera Paucar” se ejecuta satisfactoriamente en 

los periodos de estudio, de lo que se deduce que el pago al personal es 

puntual.  

PIA S/ PIM S/
EJECUTADO 

S/
% PIA S/ PIM S/

EJECUTADO 

S/
%

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO
19,266.00 19,266.00 19,188.00 99.60 19,264.00 19,387.00 19,310.68 99.61

Personal Administrativo 

Nombrado
8,071.00    8,071.00    8,071.00    100 8,071.00    8,194.00    8,194.00    100

Personal Con Contrato A 

Plazo Fijo
7,957.00    7,957.00    7,957.00    100 7,957.00    7,357.00    7,356.68    100

Aguinaldos 600.00       600.00       600.00       100 600.00       1,200.00    1,200.00    100

Bonificación Por 

Escolaridad
800.00       800.00       800.00       100 800.00       800.00       800.00       100

Contribuciones A Essalud 1,838.00    1,838.00    1,760.00    95.76 1,836.00    1,836.00    1,760.00    95.86

CONCEPTO

2016 2017
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Tabla 4. Ejecución de Gastos Corrientes-Compra de Bienes, Periodos 2016 y 

2017 

 
Fuente: Ejecución de Gastos 2016 y 2017 – SBPHz 

Elaboración: Propia 

Compra de Bienes: En el 2016 el PIM mostraba S/70,660.00, de los cuales se 

ejecutó S/38,402.70, es decir, el 54.35% de lo presupuestado. De manera similar, 

en el 2017 se presupuestó S/90,586.00 y se ejecutó S/50,893.29 representado en 

56.18% del PIM. De la tabla 4 se rescata que los alimentos adquiridos en el 2016 

y 2017 se ejecutaron de manera moderada, es decir, 56% (S/ 23,631.90) y 58% (S/ 

32,264.57) respectivamente, datos de los que se puede deducir que, pese a que en 

ambos periodos el porcentaje de ejecución es similar, debido a que el presupuesto 

asignado al año 2017 en comparación del año 2016 fue mayor, este resultado se 

ve reflejado en el análisis documental sobre el incremento del peso durante estos 

periodos. En el caso de los medicamentos, se ejecutó en el 2016 el 51.88% 

PIA S/ PIM S/
EJECUTADO 

S/
% PIA S/ PIM S/ EJECUTADO S/ %

COMPRA DE BIENES 71,810.00 70,660.00 38,402.70 54.35 99,874.00       90,586.00       50,893.29       56.18

Alimentos Y Bebidas 

Para Consumo Humano
47,000.00 42,000.00 23,631.90 56.27 66,634.00       55,846.00       32,264.57       57.77

Vestuarios Accesorio Y 

Prendas Diversas
1,000.00    1,500.00    142.40       9.49 2,000.00         2,000.00         192.00           9.6

Textiles Acabados 360.00       380.00       - 0 500.00           500.00           - 0

Calzados 360.00       380.00       280.00       73.68 500.00         1,000.00      810.00         81

Balones de Gas 2,800.00    2,500.00    1,660.00    66.4 3,840.00      3,840.00      2,560.00      66.67

Papelera En General, 

Útiles Y Materiales De 
750.00       800.00       90.00         11.25 1,000.00      1,000.00      112.00         11.2

Aseo Limpieza Y 

Tocador
2,500.00    3,600.00    2,810.00    78.06 3,500.00      4,500.00      3,514.40      78.1

De Cocina Comedor Y 

Limpieza
360.00       500.00       200.00       40 500.00         500.00         201.50         40.3

Electricidad Iluminación 

Electrónica
730.00       1,000.00    105.00       10.5 1,000.00      1,000.00      106.00         10.6

Enseres 800.00       1,200.00    - 0 1,200.00      1,200.00      - 0

Medicamentos 8,000.00    8,000.00    4,150.00    51.88 8,000.00      8,000.00      4,224.95      52.81

Otros Productos 

Similares
2,000.00    3,100.00    406.00       13.1 4,000.00      4,000.00      496.29         12.41

Herramientas 150.00       200.00       0 200.00         200.00         - 0

Compra De Otros Bienes 5,000.00    5,500.00    4,927.40    89.59 7,000.00      7,000.00      6,411.58      91.59

CONCEPTO

2016 2017
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(S/4,150.00) y en el 2017: 52.81% (S/4,224.95), esta ejecución resulta ser 

moderada, por otra parte los entrevistados refieren que el precio de los 

medicamentos necesarios para los beneficiarios son cubiertos en gran parte por el 

Seguro Integral de Salud  (SIS) y que se debería implementar un botiquín con 

medicamentos de primeros auxilios. En cuanto al vestido podemos apreciar que la 

ejecución es deficiente y en cuanto al calzado se ejecuta de manera satisfactoria. 

Tabla 5. Ejecución de Gastos Corrientes-Contratación de servicios, Periodos 

2016 y 2017 

 
Fuente: Ejecución de Gastos 2016 y 2017 – SBPHz 

Elaboración: Propia 

Contratación de servicios: En el 2016 el PIM mostraba S/82,815.00, de los 

cuales se ejecutó S/55,158.06, es decir, el 66.60% de lo presupuestado. De manera 

similar, en el 2017 se presupuestó S/106,515.00 y se ejecutó S/74,217.17 

representado en 69.68% del PIM. En cuanto a los pasajes (para paseos) se observa 

que existe una ejecución deficiente, y que lo ideal sería, según los usuarios, salir 

de paseo con más frecuencia y no solo en fechas festivas. 

PIA S/ PIM S/
EJECUTADO 

S/
% PIA S/ PIM S/ EJECUTADO S/ %

CONTRATACION DE 

SERVICIOS
71,200.00 82,815.00 55,158.06 66.6 97,227.00    106,515.00  74,217.17    69.68

Pasajes y Gastos De 

Transporte
1,590.00    1,600.00    360.00       22.5 2,200.00      2,200.00      500.00         22.73

Viáticos Asignaciones En 

Comisión De Servicios
3,200.00    3,200.00    460.00       14.38 4,500.00      4,500.00      640.00         14.22

Otros Gastos 2,200.00    2,200.00    1,300.00    59.09 3,000.00      3,000.00      18.60            0.62

Suministro De Energía 

Eléctrica
1,500.00    1,700.00    1,686.00    99.18 2,100.00      3,319.00      3,317.90      99.97

Agua Y Desagüe 1,300.00    1,000.00    775.40       77.54 1,800.00      1,381.00      1,033.70      74.85

Servicio De Telefonía Fija 800.00       400.00       - 0 1,320.00      520.00         - 0

Otros Servicios De 

Publicidad Y Difusión
980.00       980.00       - 0 1,500.00      1,500.00      - 0

Servicio De Impresiones, 

Encuadernación Y 
950.00       950.00       - 0 1,311.00      1,311.00      - 0

Mantenimiento De 

Edificaciones Oficinas Y 
150.00       200.00       - 0 200.00         200.00         - 0

Servicios Diversos 25,000.00 37,055.00 31,911.81 86.12 34,500.00    43,788.00    43,306.87    98.9

Contrato Administrativo 

De Servicios
30,600.00 30,600.00 17,109.53 55.91 40,800.00    40,800.00    23,281.60    57.06

Contrato De Essalud-Cas 2,930.00    2,930.00    1,555.32    53.08 3,996.00      3,996.00      2,118.50      53.02

CONCEPTO

2016 2017
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Tabla 6. Ejecución de Gastos de Capital, Periodos 2016 y 2017 

 
Fuente: Ejecución de Gastos 2016 y 2017 – SBPHz 

Elaboración: Propia 

 

Gastos de Capital: Según la tabla 6, en el año 2016 el Presupuesto 

Institucional Modificado PIM fue S/6,150.00, de lo cual se ejecutó S/ 

1,350.00, representado en 21.95%. Mientras que para el periodo 2017 el 

PIM incrementó en S/12,500.00 y se ejecutó S/1,800.00, es decir, el 

14.40%. En la ejecución presupuestal de maquinaria y equipo en el año 

2016 fue de S/ 3,000.00, la cual se ejecutó S/ 1,350.00 (45%) y en el año 

2017 fue de S/ 4,000.00, la cual se ejecutó S/ 1,800.00; de lo que resulta una 

ejecución moderada, en la realidad se puede apreciar que uno de los bienes 

tecnológicos como el televisor les distrae en momentos de descanso. 

  

PIA S/ PIM S/
EJECUTADO 

S/
% PIA S/ PIM S/ EJECUTADO S/ %

GASTO DE CAPITAL 4,000.00    6,150.00    1,350.00    21.95 12,500.00    12,500.00    1,800.00      14.4

Maquinaria Y Equipo 

Para Oficina
2,000.00    3,000.00    1,350.00    45 4,000.00      4,000.00      1,800.00      45

Mobiliarios Para Oficina 2,000.00    3,150.00    0 4,500.00      4,500.00      - 0

Adquisición De Equipos 

Informáticos
- - - 0 4,000.00      4,000.00      - 0

CONCEPTO

2016 2017
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Tabla 7. Calidad de vida de los adultos mayores del asilo “Mosquera Paucar”, 

Periodos 2016-2017 

Fuente: Asilo “Mosquera Paucar” de la SBPHz. 
Elaboración: Propia 

En la tabla 7, se aprecia la tendencia de la calidad de vida según los usuarios del 

asilo “Mosquera Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz en los 

periodos de estudio. En la tabla podemos apreciar que hubo una tendencia de 

mejora a finales del periodo 2017, así por ejemplo cuando se analiza por cada 

Preguntas 

Periodo de Evaluación 

Año 2016 Inicios del 2017 Finales del 2017 

Sí No Sí No Sí No 

N % N % n % N % n % N % 

¿El peso es adecuado 

según su edad? 
1 12.5 7 87.5 5 45.5 6 54.5 5 45.5 6 54.5 

¿Tiene suficiente 

apetito para la 

alimentación? 
2 25.0 6 75.0 6 54.5 5 45.5 6 54.5 5 45.5 

¿Tiene capacidad para 

realizar ejercicios 

físicos de acuerdo a su 

edad? 

4 50.0 4 50.0 6 54.5 5 45.5 7 63.6 4 36.4 

¿Visita al médico 

regularmente por 

problemas físicos? 
1 12.5 7 87.5 4 36.4 7 63.6 3 27.3 8 72.7 

¿Se previene alguna 

enfermedad mental? 
3 37.5 5 62.5 9 81.8 2 18.2 10 90.9 1 9.1 

¿Participa en  

actividades con fin de 

evitar el estrés? 
2 25.0 6 75.0 5 45.5 6 54.5 5 45.5 6 54.5 

¿Participa en 

actividades con fin de 

evitar la ansiedad? 
2 25.0 6 75.0 4 36.4 7 63.6 5 45.5 6 54.5 

¿Muestra comodidad 

dentro del asilo? 
2 25.0 6 75.0 6 54.5 5 45.5 9 81.8 2 18.2 

¿Muestra interés para 

participar en juegos y 

didácticas grupales? 
1 12.5 7 87.5 2 18.2 9 81.8 4 36.4 7 63.6 

¿Muestra interés en 

participar en las 

charlas realizadas por 

los Practicantes? 

1 12.5 7 87.5 3 27.3 8 72.7 5 45.5 6 54.5 

¿Emplea los valores 

entre ellos mismos en su 

vida cotidiana? 
2 25.0 6 75.0 8 72.7 3 27.3 9 81.8 2 18.2 

¿Respeta las normas de 

convivencia del asilo 

"Mosquera Paucar"? 
2 25.0 6 75.0 4 36.4 7 63.6 6 54.5 5 45.5 
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usuario la pregunta: ¿El peso es adecuado según su edad?, en el 2016 del total, 

solo el 12.5% de usuarios tenían un peso adecuado, y esto se incrementó a finales 

del 2017 a un 45.5% del total de usuarios del asilo, es decir hubo una mejoría en 

la percepción de la ejecución presupuestal en los usuarios del asilo y, finalmente, 

podemos ver que todas las preguntas tienen una tendencia positiva al pasar el 

tiempo. 

 
Figura 3. La calidad de vida de los adultos mayores del asilo “Mosquera Paucar” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz, periodos 2016-2017 

Fuente: Asilo “Mosquera Paucar” de la SBPHz 

Elaboración: Propia 
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Resultados de la Encuesta 

Tabla 8. Sexo de los encuestados 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del Asilo “Mosquera Paucar”. 

Elaboración: Propia  

Interpretación: De la encuesta que se realizó para la percepción de la ejecución 

presupuestal y la calidad de vida de los adultos mayores del asilo “Mosquera 

Paucar”  se puede observar que el 71.4% son de sexo femenino y el 28.6% son 

masculinos, de lo observado podemos afirmar que la mayoría de los encuestados 

son mujeres. 

 
Figura 4. Sexo de encuestados 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del asilo “Mosquera Paucar”. 

Elaboración: Propia 

 

  

Sexo N % 

Femenino 25 71.4 

Masculino 10 28.6 

Total 35 100.0 
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Tabla 9. Edad de los encuestados 

 

Edad N % 

20-40 años 16 45.7 

41-60 años 19 54.3 

Total 35 100.0 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del Asilo “Mosquera Paucar”. 

Elaboración: Propia  

Interpretación: De los encuestados se puede observar que el 45.7% (16) son 

personas que están en el rango de 20 a 40 años y 54.3% (19) tienen entre 41 y 60 

años.  

 
Figura 5. Edad de los encuestados 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del Asilo “Mosquera Paucar”. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 10. Nivel de instrucción de los encuestados  

Nivel de instrucción N % 

Secundaria 
10 28.6 

Superior técnico 13 37.1 

Superior universitario 12 34.3 

Total 35 100.0 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del Asilo “Mosquera Paucar”. 

Elaboración: Propia 

Interpretación: Del total de personas encuestadas que visitan a los adultos 

mayores, el 37.1% son personas con Educación Superior Técnica, el 34.3% tienen 

educación Universitaria, y el 28.6% tienen educación Secundaria. 

 
Figura 6. Nivel de instrucción de los encuestados 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del Asilo “Mosquera Paucar”. 
Elaboración: Propia 
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Tabla 11. Percepción de la ejecución presupuestal según los visitantes de los 

adultos mayores del asilo “Mosquera Paucar” 

La ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” N % 

Deficiente 4 11.4 

Moderado 19 54.3 

Eficiente 12 34.3 

Total 35 100.0 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 

Interpretación: Según los encuestados la ejecución presupuestal durante los 

periodos 2016 y 2017 es moderado, representado por un 54.3% del total de 

entrevistados; seguido de un 34.3% de los encuestados que manifiestan que la 

ejecución presupuestal es eficiente en asilo “Mosquera Paucar” de la sociedad de 

beneficencia pública de Huaraz y, finalmente, un 11.4% de los encuestados 

manifiestan que es deciente la ejecución presupuestal en el periodo de estudio. 

 
Figura 7. Percepción de la ejecución presupuestal según los visitantes de los adultos mayores del 

asilo “Mosquera Paucar” 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del Asilo “Mosquera Paucar”. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 12. Percepción de la calidad de vida según los visitantes de los adultos 

mayores del asilo “Mosquera Paucar” 

  

La calidad de vida de los adultos mayores n % 

Malo 4 11.4 

Regular 19 54.3 

Bueno 12 34.3 

Total 35 100.0 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 

Interpretación: Según los encuestados la calidad de vida de los adultos mayores 

durante los periodos 2016 y 2017 es regular representado por un 54.3% del total 

de entrevistados, seguido de un 34.3% de los encuestados que manifiestan que la 

calidad de vida es buena en el asilo “Mosquera Paucar” de la sociedad de 

beneficencia pública de Huaraz y finalmente un 11.4% de los encuestados 

manifiestan que es malo la calidad de vida de los adultos mayores en el periodo de 

estudio. 

 
Figura 8. Percepción de la calidad de vida según los visitantes de los adultos mayores del asilo 

“Mosquera Paucar” 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 
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Resultados de la Entrevista 

Tabla 13. Percepción de la Ejecución presupuestal en alimentación, atención 

médica y vestido, según los trabajadores del asilo “Mosquera Paucar”   

¿Considera usted que el presupuesto se ejecuta de 

acuerdo a las necesidades prioritarias (alimentación, 

atención médica, vestido) de los adultos mayores? 

n % 

En desacuerdo 8 88.9 

Parcialmente de acuerdo 1 11.1 

De acuerdo 0 0.0 

Total 9 100.0 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 

Según la tabla 13, los entrevistados se muestran en desacuerdo ante la ejecución 

del presupuesto según a las necesidades básicas de los usuarios del asilo 

“Mosquera Paucar”, representado por un 88.9% del total de entrevistados, seguido 

de un 11.1% de los entrevistados que manifiestan que están parcialmente en 

desacuerdo de la ejecución del presupuesto según las necesidades básicas de los 

usuarios del asilo “Mosquera Paucar” de la sociedad de beneficencia pública de 

Huaraz. Este resultado obtenido es debido a que los entrevistados manifiestan en 

cuanto a la ejecución de los alimentos y vestido no es eficiente debido a las 

donaciones que realizan los visitantes, por otra parte, en cuanto a los 

medicamentos es cubierto en gran parte por el Seguro Integral de Salud (SIS), 

razón por la cual no se ejecuta en su totalidad. 
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Figura 9. Percepción de la Ejecución presupuestal en alimentación, atención médica y vestido, 

según los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 14. Influencia de los bienes y servicios en la buena alimentación, según los 

trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

¿Considera usted que los bienes y servicios del asilo influye en la 

buena alimentación de los adultos mayores? 
N % 

En desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 9 100.0 

Total 9 100.0 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 

Según la tabla 14, los trabajadores consideran estar de acuerdo en un 100% de que 

los bienes y servicios del asilo “Mosquera Paucar” de la sociedad de beneficencia 

pública de Huaraz, influyen en la buena alimentación de los adultos mayores, para 

así tener una buena calidad de vida, los trabajadores refieren que para que exista 

una buena alimentación dependerá de la calidad de los bienes y servicios, en cuanto 

a bienes son los alimentos en buen estado, en cuanto a servicios, contar con un 
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nutricionista para así poder preparar los alimentos de manera balanceada y 

adecuada para los albergados del Asilo. 

 

 
Figura 10. Influencia de los bienes y servicios en la buena alimentación, según los trabajadores del 

Asilo “Mosquera Paucar” 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 15. Percepción de la ejecución presupuestal de bienes y servicios y el 

objetivo institucional, según los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar”  

¿Considera usted que la ejecución presupuestal de los bienes y 

servicios está orientado al cumplimiento de los objetivos 

institucionales? 

n % 

En desacuerdo 4 44.4 

Parcialmente de acuerdo 2 22.2 

De acuerdo 3 33.3 

Total 9 100.0 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar”. 

Elaboración: Propia 
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Según la tabla 15, los trabajadores muestran estar en desacuerdo de que la 

ejecución presupuestal de los bienes y servicios está orientado al cumplimiento de 

los objetivos institucionales, representado en 44.4%; seguido de 33.3% de 

entrevistados donde muestran estar de acuerdo y el 22.2% de entrevistados 

muestran estar parcialmente de acuerdo. Los trabajadores describen que la visión 

de la beneficencia es “proteger y brindar calidad de vida a los adultos mayores, 

niños y madres en riesgo social” y esto dependerá de los servicios que se presta y 

los bienes que se provee.  

 
Figura 11. Percepción de la ejecución presupuestal de bienes y servicios y el objetivo institucional, 

según los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 
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Tabla 16. Percepción de la ejecución presupuestal de acuerdo al personal, según 

los trabajadores del asilo “Mosquera Paucar” 

¿Considera usted que el presupuesto se ejecuta de 

acuerdo al número de personal requerido por el 

Asilo? 

n % 

En desacuerdo 6 66.7 

Parcialmente de acuerdo 2 22.2 

De acuerdo 1 11.1 

Total 9 100.0 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 

Según la tabla 16, los trabajadores muestran estar en desacuerdo sobre el 

presupuesto que se ejecuta de acuerdo al número de personal requerido para el 

Asilo “Mosquera Paucar”, que está representado por el 66.7%, seguido del 22.2% 

de entrevistados que refieren estar parcialmente de acuerdo y el 11.1%, refiere 

estar de acuerdo sobre el presupuesto que se ejecuta de acuerdo al número de 

personal requerido para el asilo “Mosquera Paucar” de la sociedad de beneficencia 

pública de Huaraz. Como se puede observar la gran parte de colaboradores 

muestran un desacuerdo sobre la ejecución presupuestal debido a que el 

presupuesto asignado para personal no es muy significante por lo que solicitan se 

les aumente el sueldo ya que cumplen una labor muy importante y complicado. 
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Figura 12. Percepción de la ejecución presupuestal de acuerdo al personal, según los trabajadores 

del Asilo “Mosquera Paucar” 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 17. Influencia del sueldo del personal en el buen trato a los albergados, 

según los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

¿Considera usted que el sueldo del personal del asilo 

influye en el buen trato a los adultos mayores? 

n % 

En desacuerdo 8 88.9 

Parcialmente de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 1 11.1 

Total 9 100.0 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 

Según la tabla 17, los trabajadores muestran estar en desacuerdo en un 88.9% de 

que el sueldo del personal influye en el buen trato a los adultos mayores del asilo 

“Mosquera Paucar”, ya que ellos refieren realizar sus trabajos por vocación y 

agrado, y el 11.1% consideran estar de acuerdo, que el sueldo del personal sí 
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influye en el buen trato a los adultos mayores del asilo “Mosquera Paucar” de la 

sociedad de beneficencia pública de Huaraz. Refieren algunos colaboradores que, 

sí influye, ya que, si la remuneración es conveniente, tendrían más 

responsabilidad en cuanto a su trabajo, pero como es mínimo ellos tienen la 

necesidad de realizar trabajos extras fuera del horario de trabajo. 

 
Figura 13. Influencia del sueldo del personal en el buen trato a los albergados, según los 

trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 18. Percepción de la ejecución presupuestal del personal con los objetivos 

institucionales, según los trabajadores del asilo “Mosquera Paucar” 

¿Considera usted que la ejecución presupuestal de la partida de 

Personal está orientado al cumplimiento de los objetivos 

institucionales? 

n % 

En desacuerdo 1 11.1 

Parcialmente de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 8 88.9 

Total 9 100.0 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 
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Según los resultados de la entrevista, los trabajadores muestran estar en 

desacuerdo en un 11.1% de que la ejecución presupuestal de la partida de personal 

está orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales y el 88.9% de los 

entrevistados muestran estar de acuerdo a que, sí está orientado, ellos refieren que 

el personal es la base fundamental de cada entidad para cumplir los objetivos.   

 
Figura 14. Percepción de la ejecución presupuestal del personal con los objetivos institucionales, 

según los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 

Tabla 19. Percepción de los bienes tecnológicos con las necesidades de los 

albergados, según los trabajadores del asilo “Mosquera Paucar” 

¿Considera usted que los bienes tecnológicos 

responden a las necesidades de los adultos mayores? 

n % 

En desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente de acuerdo 1 11.1 

De acuerdo 8 88.9 

Total 9 100.0 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 
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Según la tabla 19, el 88.9% de los entrevistados refieren estar de acuerdo a que los 

bienes tecnológicos responden a las necesidades de los adultos mayores, en cuanto 

a la televisión es como una distracción para los albergados del asilo y el 11.1% 

muestran estar parcialmente de acuerdo, por lo que ellos refieren que no todos los 

bienes tecnológicos responden a las necesidades de los albergados del asilo 

“Mosquera Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz. Concluyen 

que en su mayoría lo bienes tecnológicos responden a las necesidades de los 

albergados ya sea de manera directa o indirecta como son (televisor, radio, 

lavadora, congeladora, entre otros). 

 
Figura 15. Percepción de los bienes tecnológicos con las necesidades de los albergados, según los 

trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 
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Tabla 20. Influencia de los bienes tecnológicos en el bienestar de los albergados, 

según los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

¿Considera usted que los bienes tecnológicos del 

asilo influyen en el bienestar de los adultos 

mayores? 

n % 

En desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 9 100.0 

Total 9 100.0 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 

Según los resultados obtenidos de la entrevista, el 100% de los trabajadores 

muestran estar de acuerdo en que los bienes tecnológicos del asilo “Mosquera 

Paucar” de la sociedad de beneficencia pública de Huaraz influyen en el bienestar 

de los adultos mayores, ya sea de manera directa o indirecta, por lo que los 

albergados muestran comodidad y distracción y satisfacción.  

 
Figura 16. Influencia de los bienes tecnológicos en el bienestar de los albergados, según los 

trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 
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Tabla 21. Percepción sobre la ejecución presupuestal de los bienes tecnológicos, 

está orientado al cumplimiento de los objetivos del asilo “Mosquera Paucar” 

 

¿Considera usted que la ejecución presupuestal de 

los bienes tecnológicos está orientado al 

cumplimiento de los objetivos institucionales? 

n % 

En desacuerdo 3 33.3 

Parcialmente de acuerdo 2 22.2 

De acuerdo 4 44.4 

Total 9 100.0 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 

Según los resultados obtenidos de la entrevista, el 44.4% de los trabajadores 

muestran estar de acuerdo en que los bienes tecnológicos del asilo “Mosquera 

Paucar” de la Sociedad de Beneficencia pública de Huaraz está orientado al 

cumplimiento de los objetivos institucionales, mientras que el 33.3% muestran un 

desacuerdo y el 22.2% de entrevistados está parcialmente de acuerdo.  

 
Figura 17. Percepción de la ejecución presupuestal de los muebles y enseres, según los 

trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 
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Tabla 22. Percepción de la ejecución presupuestal de los muebles y enseres, 

según los trabajadores del asilo “Mosquera Paucar” 

¿Usted cree que se debe priorizar le ejecución de gastos en 

la partida de muebles y enseres? 
n % 

En desacuerdo 2 22.2 

Parcialmente de acuerdo 1 11.1 

De acuerdo 6 66.7 

Total 9 100.0 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 

Según los resultados de la entrevista, los trabajadores muestran estar de acuerdo 

en un 66.7% de que se debe priorizar la ejecución de gastos de muebles y enseres, 

pero después de las necesidades básicas como alimentación y medicamentos, el 

22.2% refiere estar en desacuerdo y el 11.1% parcialmente de acuerdo, estos 

mencionan que para darles una buena calidad de vida se debe considerar todas las 

partidas de acuerdo a las necesidades, ya que calidad de vida abarca todo los 

aspectos como salud, alimentación, vivienda, vestido, entre otros. 

 
Figura 18.  Percepción de la ejecución presupuestal de los muebles y enseres, según los 

trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 
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Tabla 23. Percepción sobre la influencia de los muebles y enseres en el bienestar 

de los albergados, según los trabajadores del asilo “Mosquera Paucar” 

¿Considera usted que los muebles y enseres que cuenta 

el asilo influye en el bienestar de los adultos mayores? 
n % 

En desacuerdo 0 0.0 

Parcialmente de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 9 100.0 

Total 9 100.0 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar”. 

Elaboración: Propia 

Según los resultados que se muestra en la tabla 23, el 100% de los trabajadores 

consideran estar de acuerdo que los muebles y enseres que cuenta el asilo 

“Mosquera Paucar” de la sociedad de beneficencia pública de Huaraz influye en el 

bienestar de los adultos mayores, pues si los ambientes del asilo fuera 

suficientemente adecuado y equipado, entonces tendrían comodidad y satisfacción 

en su totalidad los albergados del asilo.  

 
Figura 19. Percepción sobre la influencia de los muebles y enseres en el bienestar de los 

albergados, según los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 
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Tabla 24. Percepción sobre la ejecución presupuestal de muebles y enseres está 

orientado al cumplimiento de objetivos institucionales asilo “Mosquera Paucar” 

¿Considera usted que la ejecución presupuestal de los 

muebles y enseres está orientado al cumplimiento de los 

objetivos institucionales? 

n % 

En desacuerdo 3 33.3 

Parcialmente de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 6 66.7 

Total 9 100.0 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del asilo “Mosquera Paucar”. 

Elaboración: Propia 

Según los resultados que se muestra en la tabla 24, el 66.7% de los trabajadores 

consideran estar de acuerdo de que la ejecución presupuestal de los muebles y 

enseres está orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales, y el 33.3% 

de los entrevistados muestran un desacuerdo. Concluyen que para dar una mejor 

calidad de vida, que es el objetivo de la entidad, influyen los muebles y enseres 

que deberían ser adecuados y suficientes para los albergados. 

 
Figura 20. Percepción sobre la ejecución presupuestal de muebles y enseres está orientado al 

cumplimiento de objetivos institucionales Asilo “Mosquera Paucar” 

Fuente: Entrevista realizada a los trabajadores del Asilo “Mosquera Paucar”. 

Elaboración: Propia 
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b. Presentación y análisis de datos relacionados con cada objetivo de 

investigación 

Resultados del objetivo general: 

Tabla 25. Relación de la ejecución presupuestal con la calidad de vida 

según los visitantes de los adultos mayores del asilo “Mosquera Paucar”  

Calidad de 

vida de los 

adultos 

mayores 

La ejecución presupuestal del asilo “Mosquera 

Paucar” 

Deficiente Moderado Eficiente Total 

N % N % N % N % 

Malo 4 11.4 0 0.0 0 0.0 4 11.4 

Regular 0 0.0 18 51.4 1 2.9 19 54.3 

Bueno 0 0.0 1 2.9 11 31.4 12 34.3 

Total 4 11.4 19 54.3 12 34.3 35 100.0 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del Asilo “Mosquera Paucar”. 

Elaboración: Propia 

X2=61.129 gl=4 P-valor=0.000 

 
Figura 21. Relación de la ejecución presupuestal con la calidad de vida según los visitantes de los 

adultos mayores del asilo “Mosquera Paucar” 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del Asilo “Mosquera Paucar”. 

Elaboración: Propia 
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Según los encuestados la ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” de 

la sociedad de beneficencia pública de Huaraz para los adultos mayores es 

moderado y en consecuencia la calidad de vida de los adultos mayores es regular 

representado por un 51.4% del total de encuestados; seguido de un 31.4% que 

manifiestan que la ejecución presupuestal es eficiente y, por ende, la calidad de 

vida es buena, es decir,  que al realizar la comparación de los reportes sobre el 

bienestar de cada adulto mayor entre los años 2016 y 2017 se pudo observar un 

incremento en el número de ancianos albergados; así como grandes cambios 

positivos y favorables en el bienestar de cada usuario. Por otro lado, la ejecución 

presupuestal en el 2017 se acrecentó en comparación al periodo precedente. 

Realizando la prueba estadística de correlación de Pearson, se determinó que 

existe una relación entre la ejecución presupuestal y la calidad de vida de los 

adultos mayores del asilo en los periodos 2016-2017 a una confianza de 95%, 

pues el P-valor es menor al 5%. 
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Resultados del objetivo específico 1: 

Tabla 26. Relación de la ejecución presupuestal con el aspecto físico de la 

calidad de vida según los visitantes de los adultos mayores del asilo 

“Mosquera Paucar”  

Aspecto 

físico 

La ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” 

Deficiente Moderado Eficiente Total 

N % N % N % N % 

Malo 4 11.4 1 2.9 0 0.0 5 14.3 

Regular 0 0.0 16 45.7 2 5.7 18 51.4 

Bueno 0 0.0 2 5.7 10 28.6 12 34.3 

Total 4 11.4 19 54.3 12 34.3 35 100.0 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del Asilo “Mosquera Paucar”. 

Elaboración: Propia 

X2=45.135 gl=4 P-valor=0.000 

 
Figura 22. Relación de la ejecución presupuestal con el aspecto físico de la calidad de vida según 

los visitantes de los adultos mayores del asilo “Mosquera Paucar” 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del Asilo “Mosquera Paucar”. 

Elaboración: Propia 
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Según los encuestados la ejecución presupuestal asilo “Mosquera Paucar” 

de la sociedad de beneficencia pública para los adultos mayores es 

moderado y en consecuencia el aspecto físico de la calidad de vida de los 

adultos mayores es regular representado por un 45.7% del total de 

encuestado; seguido de un 28.6% de los encuestados que manifiesta que la 

ejecución presupuestal es eficiente y por ende el aspecto físico de la calidad 

de vida es bueno.  

Cuando los adultos mayores ingresaron al asilo, muchos de ellos mostraban 

problemas de salud como dolencias musculares, falta de apetito, deficiencias 

en la higiene personal y otras enfermedades, todos estos problemas de los 

usuarios fueron atendidos con el presupuesto asignado y al final de los 

periodos de estudio obtuvo resultados favorables que se sustenta cuando el 

número de visitas médicas por parte de los adultos mayores ha aumentado 

en los periodos de estudio, indicando que las enfermedades y dolores que 

presentaban fueron tratados favoreciendo el bienestar del adulto mayor. Por 

otra parte, el apetito de los albergados también fue adecuándose a su 

normalidad y esto se reflejó en la mejora del peso adecuado de cada adulto 

mayor. 

Realizando la prueba estadística no paramétrica de correlación de Pearson  

se concluye que existe una relación directa entre la ejecución presupuestal y 

el aspecto físico de la calidad de vida de los adultos mayores del asilo en los 

periodos 2016-2017 a una confianza de 95%, pues el P-valor es menor al 

5%. 
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Resultados del objetivo específico 2: 

Tabla 27. Relación de la ejecución presupuestal con el aspecto emocional 

de la calidad de vida según los visitantes de los adultos mayores del asilo 

“Mosquera Paucar” 

Aspecto 

emocional 

La ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” 

Deficiente Moderado Eficiente Total 

N % N % N % n % 

Malo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Regular 4 11.4 18 51.4 1 2.9 23 65.7 

Bueno 0 0.0 1 2.9 11 31.4 12 34.3 

Total 4 11.4 19 54.3 12 34.3 35 100.0 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del Asilo “Mosquera Paucar”. 

Elaboración: Propia 

X2=26.727 gl=2 P-valor=0.000 

 
Figura 23. Relación de la ejecución presupuestal con el aspecto emocional de la calidad de vida 

según los visitantes de los adultos mayores del asilo “Mosquera Paucar” 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del Asilo “Mosquera Paucar” 

Elaboración: Propia 
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Según los encuestados la ejecución presupuestal del asilo “Mosquera 

Paucar” de la sociedad de beneficencia pública para los adultos mayores es 

moderado y en consecuencia el aspecto emocional de la calidad de vida de 

los adultos mayores es regular representado por un 51.4% del total del grupo 

de estudio, quienes manifiestan que para disminuir el estrés y la ansiedad, la 

institución priorizó en realizar paseos y actividades para confraternizar 

porque los trabajadores percibieron que estas actividades influyen con 

emociones positivas en los usuarios; el presupuesto asignado a esta 

actividad incrementó del 2016 al 2017 así como también su ejecución. De la 

misma manera, los miembros del Directorio, ven por conveniente realizar el 

mejoramiento de las instalaciones del asilo debido a que a inicios del 2016 

los usuarios compartían una sola habitación; mientras que a finales del 2017 

aumentó el número de habitaciones. Dicha mejora en las instalaciones 

generó mayor comodidad a los adultos mayores porque se sentían más 

independientes y con mayor privacidad. Seguido de un 31.4% de los 

encuestados que manifiesta que la ejecución presupuestal es eficiente y por 

ende el aspecto emocional de la calidad de vida es bueno. 

Realizando la prueba estadística de correlación de Pearson se concluye que 

existe una relación entre la ejecución presupuestal y el aspecto emocional de 

la calidad de vida de los adultos mayores del asilo en los periodos 2016-

2017 a una confianza de 95%, pues el P-valor es menor al 5%. 
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Resultados del objetivo específico 3: 

Tabla 28. Relación de la ejecución presupuestal con el aspecto social de la 

calidad de vida según los visitantes de los adultos mayores del asilo 

“Mosquera Paucar” 

 

Aspecto 

social 

La ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” 

Deficiente Moderado Eficiente Total 

N % N % N % N % 

Malo 4 11.4 0 0.0 0 0.0 4 11.4 

Regular 0 0.0 17 48.6 4 11.4 21 60.0 

Bueno 0 0.0 2 5.7 8 22.9 10 28.6 

Total 4 11.4 19 54.3 12 34.3 35 100.0 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del Asilo “Mosquera Paucar”. 

Elaboración: Propia 

X2=46.977 gl=4 P-valor=0.000 

 
Figura 24. Relación de la ejecución presupuestal con el aspecto social de la calidad de vida según 

los visitantes de los adultos mayores del asilo “Mosquera Paucar” 

Fuente: Encuesta realizada a los visitantes del Asilo “Mosquera Paucar”. 

Elaboración: Propia 
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Según los encuestados la ejecución presupuestal asilo “Mosquera Paucar” de la 

sociedad de beneficencia pública para los adultos mayores es moderado y en 

consecuencia el aspecto social de la calidad de vida de los adultos mayores es 

regular representado por un 48.6% del total de encuestado; seguido de un 22.9% 

de los encuestados que manifiesta que la ejecución presupuestal es eficiente y por 

ende el aspecto social de la calidad de vida es bueno.  

Los usuarios del asilo, al final del periodo de estudio, muestran participación 

activa en las dinámicas sociales y  han aprendido a convivir con valores y normas 

con que se rige el asilo en comparación al inicio del periodo de estudio debido a 

que la mayoría ingresa al albergue con desconfianza y recelo; sin embargo, los 

adultos mayores hacen notar que necesitan que se realicen paseos más frecuentes 

y no solo en fechas festivas, además de contar con áreas verdes dentro del asilo.  

Realizando la prueba estadística de correlación de Pearson concluimos que existe 

una relación directa entre la ejecución presupuestal y el aspecto social de la 

calidad de vida de los adultos mayores del asilo en los periodos 2016-2017 a una 

confianza de 95%, pues el P-valor es menor al 5%. 
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c. Prueba de Hipótesis 

 Contrastación de la hipótesis general 

En la investigación se plantea la hipótesis general mediante el siguiente 

enunciado: “La ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz influye directamente en la 

calidad de vida de los adultos mayores en los periodos 2016-2017”. Dicha 

hipótesis se sometió a la prueba estadística T-Student del coeficiente de 

correlación de Pearson, se obtuvo el siguiente resultado: 

I. Planteamiento de la Hipótesis: 

H0: La ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz no influye directamente en la 

calidad de vida de los adultos mayores en los periodos 2016-2017.  

H1: La ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz influye directamente en la 

calidad de vida de los adultos mayores en los periodos 2016-2017. 

II. Nivel de Significancia: 

Se trabajó con un nivel de significancia del α = 5% = 0,05  

La hipótesis alterna es de cola a la derecha. 

III. Determinación del Estadístico de Prueba: 

Se aplicó la Prueba estadística paramétrica T-Student para el 

estadístico denominado coeficiente de correlación de Pearson, para 

identificar si la ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” de la 
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Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz influye directamente en la 

calidad de vida de los adultos mayores en los periodos 2016-2017. 

Para la prueba se usó la siguiente formula: 

𝑡𝑐 = 𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

𝑡𝑐 = 0.911 ∗ √
33 − 2

1 − (0.911)2
= 12.697 

IV. Regla de Decisión: 

El valor crítico de la prueba se obtuvo utilizando la tabla T-Student 

con 33 grados de libertad n-2 =35-2=33 grados de libertad, encontrándose el 

valor 1.692 para compararlo con el t crítico que es 12.697. 

 
Figura 25. Gráfica de la distribución T-Student 
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V. Decisión y conclusión: 

Se rechaza la Ho, por lo tanto a un nivel de confianza del 95%, la 

ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz influye directamente en la calidad de vida 

de los adultos mayores en los periodos 2016-2017 dado que la ejecución 

presupuestal en el 2016 fue de S/114,098.76 de los S/178,891.00 del PIM; y 

en el 2017 se ejecutó S/146,221.14 de los S/228,988.00 presupuestados para 

el periodo; y la evaluación de la calidad de vida de los adultos mayores en el 

asilo “Mosquera Paucar” refleja ser regular. 

 Contrastación de hipótesis específica 1 

En la investigación se plantea la hipótesis específica mediante el siguiente 

enunciado: “Existe una relación directa entre la ejecución presupuestal del 

asilo “Mosquera Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz 

y el aspecto físico de los adultos mayores en los periodos 2016-2017”. 

Dicha hipótesis se sometió a la prueba estadística T-Student del coeficiente 

de correlación de Pearson, se obtuvo el siguiente resultado: 

I. Planteamiento de la Hipótesis: 

H0: No existe una relación directa entre la ejecución presupuestal del 

asilo “Mosquera Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz 

y el aspecto físico de los adultos mayores en los periodos 2016-2017.     

H1: Existe una relación directa entre la ejecución presupuestal del 

asilo “Mosquera Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz 

y el aspecto físico de los adultos mayores en los periodos 2016-2017.   
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II. Nivel de Significancia: 

Se trabajó con un nivel de significancia del α = 5% = 0,05  

La hipótesis alterna es de cola a la derecha. 

III. Determinación del Estadístico de Prueba: 

Se aplicó la Prueba estadística paramétrica T-Student para el 

estadístico denominado coeficiente de correlación de Pearson, para 

identificar si existe una relación directa entre la ejecución presupuestal del 

asilo “Mosquera Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz 

y el aspecto físico de los adultos mayores en los periodos 2016-2017. 

Para la prueba se usó la siguiente formula: 

𝑡𝑐 = 𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

𝑡𝑐 = 0.799 ∗ √
33 − 2

1 − (0.799)2
= 7.641 

 

IV. Regla de Decisión: 

El valor crítico de la prueba se obtuvo utilizando la tabla T-Student 

con 33 grados de libertad n-2 =35-2=33 grados de libertad, encontrándose el 

valor 1.692 para compararlo con el t crítico que es 7.641. 
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Figura 26. Gráfica de la distribución T-Student 
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 Contrastación de hipótesis específica 2 

En la investigación se plantea la hipótesis general mediante el siguiente 

enunciado: “Existe relación entre la ejecución presupuestal del asilo 

“Mosquera Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz y el 

aspecto emocional de los adultos mayores en los periodos 2016-2017”. 

Dicha hipótesis se sometió a la prueba estadística T-Student del coeficiente 

de correlación de Pearson, se obtuvo el siguiente resultado: 

I. Planteamiento de la Hipótesis: 

H0: No existe relación entre la ejecución presupuestal del Asilo 

“Mosquera Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz y el 

aspecto emocional de los adultos mayores en los periodos 2016-2017.     

H1: Existe relación entre la ejecución presupuestal del asilo 

“Mosquera Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz y el 

aspecto emocional de los adultos mayores en los periodos 2016-2017. 

II. Nivel de Significancia: 

Se trabajó con un nivel de significancia del α = 5% = 0,05  

La hipótesis alterna es de cola a la derecha. 

III. Determinación del Estadístico de Prueba: 

Se aplicó la Prueba estadística paramétrica T-Student para el 

estadístico denominado coeficiente de correlación de Pearson, para 

identificar si existe relación entre la ejecución presupuestal del asilo 
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“Mosquera Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz y el 

aspecto emocional de los adultos mayores en los periodos 2016-2017. 

Para la prueba se usó la siguiente formula: 

𝑡𝑐 = 𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

𝑡𝑐 = 0.870 ∗ √
33 − 2

1 − (0.870)2
= 10.124 

IV. Regla de Decisión: 

El valor crítico de la prueba se obtuvo utilizando la tabla T-Student 

con 33 grados de libertad n-2 =35-2=33 grados de libertad, encontrándose el 

valor 1.692 para compararlo con el t crítico que es 10.124. 

 
Figura 27. Gráfica de la distribución T-Student 
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V. Decisión y conclusión: 

Se rechaza la Ho a un nivel de confianza del 95%, es decir existe una 

relación entre la ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz y el aspecto emocional de los 

adultos mayores en los periodos 2016-2017 respecto a la disminución del 

estrés y la ansiedad porque la institución priorizó realizar paseos y 

actividades para confraternizar; a causa de esta iniciativa, se observó que el 

estado de ánimo de los adultos mayores mejoró. 

 Contrastación de hipótesis específica 3 

En la investigación se plantea la hipótesis general mediante el siguiente 

enunciado: “La ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz y el aspecto social de los 

adultos mayores tienen una relación directa en los periodos 2016-2017”. 

Dicha hipótesis se sometió a la prueba estadística T-Student para el 

coeficiente de correlación de Pearson, se obtuvo el siguiente resultado: 

I. Planteamiento de la Hipótesis: 

H0: La ejecución presupuestal del Asilo “Mosquera Paucar” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz y el aspecto social de los 

adultos mayores no tienen una relación directa en los periodos 2016-2017.   

H1: La ejecución presupuestal del Asilo “Mosquera Paucar” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz y el aspecto social de los 

adultos mayores tienen una relación directa en los periodos 2016-2017. 
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II. Nivel de Significancia: 

Se trabajó con un nivel de significancia del α = 5% = 0,05  

La hipótesis alterna es de cola a la derecha. 

III. Determinación del Estadístico de Prueba: 

Se aplicó la Prueba estadística paramétrica T-Student para el 

estadístico denominado coeficiente de correlación de Pearson, para 

identificar si la ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz y el aspecto social de los 

adultos mayores tienen una relación directa en los periodos 2016-2017”. 

Para la prueba se usó la siguiente formula: 

𝑡𝑐 = 𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

𝑡𝑐 = 0.902 ∗ √
33 − 2

1 − (0.902)2
= 12.031 

IV. Regla de Decisión: 

El valor crítico de la prueba se obtuvo utilizando la tabla T-Student 

con 33 grados de libertad n-2 =35-2=33 grados de libertad, encontrándose el 

valor 1.692 para compararlo con el t crítico que es 12.031. 
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Figura 28. Gráfica de la distribución T-Student 
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d. Interpretación y discusión de resultados, según cada uno de las hipótesis 

Interpretación y discusión de la hipótesis general:  

A partir de los resultados encontrados se acepta la hipótesis alterna, que 

consiste en  que la ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz influye directamente en la 

calidad de vida de los adultos mayores en los periodos 2016-2017; lo cual 

guarda relación con lo que sostienen Illanes (2015) y Córdoba (2014) sobre 

la ejecución de gastos, se entiende que el Estado se encarga de generar 

ingresos y efectuar gastos con la finalidad de provisionar bienes y servicios 

de calidad para satisfacer las necesidades y mejorar el desarrollo humano.  

Así también, la Organización Mundial de la Salud OMS (2018) refiere que 

la calidad de vida se relaciona con las cualidades valoradas por las personas 

mayores, como su sensación de bienestar y el valor importante de participar 

dentro de la comunidad. Sin embargo, en el asilo “Mosquera Paucar”, la 

ejecución presupuestal en los periodos 2016 y 2017 resulta moderado, lo 

que se refleja en la calidad de vida de los adultos mayores como regular, 

debiendo trazar como objetivo una ejecución eficiente y así darles una 

calidad de vida buena tal como se merecen los albergados, por ser objetivo 

de la institución el de brindar apoyo y mejorar el desarrollo humano. 
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Interpretación y discusión de la hipótesis específica 1: 

Sosa(2016) menciona que los Recursos Directamente Recaudados cubren 

con los gastos corrientes en un mayor porcentaje, tales como la adquisición 

de bienes y servicios comprendidos en alimentos, vestido, medicamentos, 

entre otros. Esta información coincide con los resultados obtenidos con la 

presente investigación cuando se ve reflejada en los gastos ejecutados del 

asilo “Mosquera Paucar” en los periodos 2016 y 2017, donde arroja 

resultados de incremento en el uso del presupuesto y mejora de la calidad de 

vida en el aspecto físico de los adultos mayores. 

En el caso de la alimentación de los usuarios, según el Ministerio de Salud 

(2014) se debe seguir 5 tiempos de alimentación con respectivas pautas 

nutricionales que consiste en: desayuno, merienda, almuerzo, merienda y 

cena. Sin embargo, en el asilo solo cumplen con cuatro tiempos de merienda 

que son: desayuno, merienda, almuerzo y cena. Así también, no cuentan con 

pautas nutricionales. La inclusión de la segunda merienda resultaría 

favorable para la salud y correcta alimentación de los albergados 

permitiendo mejorar su calidad de vida. 
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Interpretación y discusión de la hipótesis específica 2: 

En el aspecto emocional, Padilla (2014) indica que los adultos mayores 

están satisfechos con la instalación y ambiente del asilo; tal afirmación se 

asemeja con los resultados arrojados por parte del análisis documental 

donde menciona que al 2017, el 81.8% de beneficiarios muestran 

comodidad dentro del asilo.  

En el segundo nivel de las necesidades, según la Teoría de Maslow (1943), 

consiste en satisfacer necesidades de seguridad física y de recursos; referido 

a la protección y vivienda; dicha satisfacción de necesidad de los adultos 

mayores en el asilo “Mosquera Paucar” puede verse en una mejora continua 

en los periodos de estudio debido a que las instalaciones donde habitan han 

sido mejoradas y adecuadas, cada vez más, para los adultos mayores. Así 

también, hay un cambio favorable entre el estado actual en comparación a la 

situación de abandono que vivían antes de ser albergados.  

Interpretación y discusión de la hipótesis específica 3: 

Lujan (2014) en su trabajo de investigación refiere que los adultos mayores 

demostraron ser personas participativas, concordando con los resultados de 

la presente investigación, que los adultos mayores muestran interés en 

participar en las actividades y charlas como paseos,   campañas médicas y 

festividades. 

Por otro lado, los sociólogos Valenzuela y Cousiño (2011) definen el 

aspecto social como la condición que impulsa a buscar y cultivar las 

relaciones con las personas, compaginando los mutuos intereses e ideas para 
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encaminarlos hacia un fin común, esta afirmación puede verse reflejada en 

el caso de los usuarios albergados puesto que ellos han aprendido a convivir 

gracias a los paseos presupuestados a cada inicio de periodo. Por ello es 

necesario asignar y ejecutar en su totalidad el presupuesto asignado a 

actividades de recreación para mejorar la calidad de vida de los albergados 

en el aspecto social. 
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CONCLUSIONES 

1. La ejecución presupuestal asignada al asilo “Mosquera Paucar” de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz influye en la calidad de vida de 

los adultos mayores en los periodos 2016-2017 debido a que el incremento 

de la ejecución presupuestal se vio reflejada en la mejora de la calidad de 

vida de los adultos mayores albergados. 

2. La ejecución presupuestal del Asilo “Mosquera Paucar” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz y la calidad de vida en el aspecto físico de 

los adultos mayores tiene una relación directa en los periodos 2016-2017 ya 

que la ejecución de gastos en la adquisición de bienes fue moderada y, de la 

misma manera, se logró un peso adecuado, y en consecuencia, la salud física 

mejoró.  

3. La ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz tiene relación con el aspecto emocional de 

los adultos mayores en los periodos 2016-2017 porque en los periodos de 

estudio se mejoró las instalaciones del asilo y esto resultó satisfactorio para 

la comodidad y seguridad de los albergados.  

4. La ejecución presupuestal del asilo “Mosquera Paucar” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz guarda relación directa con el aspecto social 

de los adultos mayores en los periodos 2016-2017, basado en que las 

actividades presupuestadas como paseos, actividades festivas y viáticos 

fueron progresando en la ejecución de gasto en los periodos de estudio; este 

progreso tiene relación con el impulso de crear relación con otras personas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a las áreas respectivas que les compete realizar la ejecución 

del presupuesto, cumplir con los gastos de acuerdo a lo presupuestado al 

inicio de cada periodo, y que de esa manera se contribuya a mejorar la 

calidad de vida de los beneficiarios y llegue a cumplir con el objetivo de 

atender y cuidar a los adultos mayores en riesgo.  

2. En el aspecto físico de la calidad de vida, se recomienda que el presupuesto 

no ejecutado en la contratación de servicios se oriente a recurrir a los 

servicios de un personal nutricionista en la orientación de la preparación de 

los alimentos a fin de que la alimentación diaria sea correcta y de acuerdo a 

las especificaciones técnicas alimenticias, así también, sería importante 

incluir la segunda merienda por ser favorable para la salud y la adecuada 

alimentación de los albergados. 

3. En el aspecto emocional de la calidad de vida, se recomienda que el 

personal encargado le preste más atención, ya que ellos tienen la necesidad 

de ser escuchados, para que así ellos se puedan sentir con confianza, en 

familia y así tener una buena calidad de vida en el aspecto emocional, 

asimismo los trabajadores del asilo deben de contar con la vocación de tratar 

con los adultos mayores, de tener paciencia y dedicación, para que así los 

albergados tengan la satisfacción de llevar una vida adecuada. 

4. Se recomienda ejecutar en su totalidad el presupuesto asignado a actividades 

sociales como paseo, eventos recreacionales, y charlas, puesto que de 

acuerdo a los estudios realizados, los adultos mayores albergados pueden 
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aprovechar dichas actividades para cultivar relaciones con las personas y 

estas situaciones le permitirán sentirse a gusto,  por ende tendrán mejor 

calidad de vida en el aspecto social. 
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ANEXO N° 01: LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO 

“MOSQUERA PAUCAR” DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE HUARAZ 2017 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
VARIABLES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE (x): 

Ejecución Presupuestal 

Dimensiones: 

 Gasto Corriente 

 Gasto de capital 

Indicadores 

 Personal 

 Bienes y servicios 

 Bienes Tecnológicos 

 Muebles y enseres 

VARIABLE DEPENDIENTE (y): 

Calidad de vida de los adultos mayores 

Dimensiones: 

 Aspecto Físico 

 Aspecto Emocional 

 Aspecto Social 

Indicadores: 

 Alimentación 

 Capacidad Motriz 

 Estado mental 

 Satisfacción de vida 

 Actividades Sociales 

 NIVEL Y TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Tipo: Aplicada 

 Enfoque : Cuantitativo 

 Nivel: Explicativo 

 Diseño: No experimental-

Longitudinal  

 POBLACIÓN Y 

MUESTRA DE ESTUDIO 

Grupo de Estudio: 

Trabajadores y usuarios del 

Asilo “Mosquera Paucar”. 

Métodos: 

Técnicas: 

 Análisis Documental. 

 Entrevista Estructurada 

 Encuesta 

Instrumentos: 

 Ficha de resumen 

 Cuestionario  

 

¿Cómo influye la ejecución presupuestal del 

asilo “Mosquera Paucar” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz en la calidad 

de vida de los adultos mayores en los periodos 

2016-2017? 

Determinar la influencia de la ejecución 

presupuestal asignado al asilo “Mosquera 

Paucar” de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Huaraz en la calidad de vida de los 

adultos mayores en los periodos 2016-2017. 

La ejecución presupuestal del asilo “Mosquera 

Paucar” de la Sociedad de Beneficencia Pública 

de Huaraz influye directamente en la calidad de 

vida de los adultos mayores en los periodos 

2016-2017. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICA 

 ¿Cómo se relaciona la ejecución 

presupuestal del Asilo “Mosquera Paucar” 

de la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Huaraz en cuanto al aspecto físico de los 

adultos mayores en los periodos 2016-

2017?  

 ¿Cómo se relaciona la ejecución 

presupuestal del Asilo “Mosquera Paucar” 

de la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Huaraz en cuanto al aspecto emocional de 

los adultos mayores en los periodos 2016-

2017? 

 ¿Cómo se relaciona la ejecución 

presupuestal del Asilo “Mosquera Paucar” 

de la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Huaraz en cuanto al aspecto social de los 

adultos mayores en los periodos 2016-

2017? 

 Determinar cómo se relaciona la 

ejecución presupuestal del Asilo 

“Mosquera Paucar” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz en cuanto 

al aspecto físico de los adultos mayores en 

los periodos 2016-2017. 

 Determinar cómo se relaciona la 

ejecución presupuestal del Asilo 

“Mosquera Paucar” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz en cuanto 

al aspecto emocional de los adultos 

mayores en los periodos 2016-2017. 

 Determinar cómo se relaciona la 

ejecución presupuestal del Asilo 

“Mosquera Paucar” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz en cuanto 

al aspecto social de los adultos mayores 

en los periodos 2016-2017. 

 Existe una relación directa entre la 

ejecución presupuestal del Asilo “Mosquera 

Paucar” de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Huaraz y el aspecto físico de los 

adultos mayores en los periodos 2016-2017.   

 Existe relación entre la ejecución 

presupuestal del Asilo “Mosquera Paucar” 

de la Sociedad de Beneficencia Pública de 

Huaraz y el aspecto emocional de los 

adultos mayores en los periodos 2016-2017. 

 La ejecución presupuestal del Asilo 

“Mosquera Paucar” de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Huaraz y el aspecto 

social de los adultos mayores tienen una 

relación directa en los periodos 2016-2017. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 02 
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ANEXO N° 03: RELACIÓN DE USUARIOS DEL ASILO “MOSQUERA 

PAUCAR” EN LOS PERIODOS 2016-2017  
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ANEXO N° 04: RELACIÓN DE TRABAJADORES DEL ASILO “MOSQUERA 

PAUCAR” EN LOS PERIODOS 2016-2017  
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ANEXO N° 05: RELACIÓN DE VISITANTES 
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ANEXO N° 06: ANALISIS DOCUMENTAL CUADRO N° 01 

 
PERIODO:201_ 

 

 

 

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE HUARAZ 

   

ASILO "MOSQUERA PAUCAR" 
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1 ORTIZ MORALES, Teodoro Donato M 
                                                      

2 FLORES ROJAS, Telesforo M 

                                                      

3 HUAYANEY CHARQUI, Natividad M 

                                                      

4 MOSQUERA PAUCAR,  Martina F 

                                                      

5 MAUTINO CAURURO, Rosendo M 

                                                      

6 DE LA CRUZ CUEVA, Luis Andrés M 

                                                      

7 JUSTO AQUINO, Ernesto M 

                                                      

8 MALLQUI CASIMIRO, María  F 

                                                      

9 SANTOS SALAZAR, Saturnina F 

                                                      

10 LLALLIHUAMAN FERNANDEZ, Julio M 

                                                      

11 TOLEDO MINAYA, Leoncia Dionisia F 
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ANEXO N° 07: ANALISIS DOCUMENTAL “ASILO MOSQUERA PAUCAR” CUADRO N° 02 

CONCEPTO 
2016 2017 

PIA S/ PIM S/ EJECUTADO S/ % PIA S/ PIM S/ EJECUTADO S/ % 

GASTOS CORRIENTES 162,276.00 172741.00 112,748.76 65.27 216365.00 216488.00 144,421.14 66.71 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 19,266.00 19266.00 19,188.00 99.60 19,264.00 19,387.00 19,310.68 99.61 

Personal Administrativo Nombrado 8,071.00 8,071.00 8,071.00 100.00 8,071.00 8,194.00 8,194.00 100.00 

Personal Con Contrato A Plazo Fijo 7,957.00 7,957.00 7,957.00 100.00 7,957.00 7,357.00 7,356.68 100.00 

Aguinaldos 600.00 600.00 600.00 100.00 600.00 1,200.00 1,200.00 100.00 

Bonificación Por Escolaridad 800.00 800.00 800.00 100.00 800.00 800.00 800.00 100.00 

Contribuciones A Essalud 1,838.00 1,838.00 1,760.00 95.76 1,836.00 1,836.00 1,760.00 95.86 

COMPRA DE BIENES 71,810.00 70,660.00 38,402.70 54.35 99,874.00 90,586.00 50,893.29 56.18 

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 47,000.00 42,000.00 23,631.90 56.27 66,634.00 55,846.00 32,264.57 57.77 

Vestuarios Accesorio Y Prendas Diversas 1,000.00 1,500.00 142.40 9.49 2,000.00 2,000.00 192.00 9.60 

Textiles Acabados 360.00 380.00 - 0.00 500.00 500.00 - 0.00 

Calzados 360.00 380.00 280.00 73.68 500.00 1,000.00 810.00 81.00 

Balones de Gas 2,800.00 2,500.00 1,660.00 66.40 3,840.00 3,840.00 2,560.00 66.67 

Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina 750.00 800.00 90.00 11.25 1,000.00 1,000.00 112.00 11.20 

Aseo Limpieza Y Tocador 2,500.00 3,600.00 2,810.00 78.06 3,500.00 4,500.00 3,514.40 78.10 

De Cocina Comedor Y Limpieza 360.00 500.00 200.00 40.00 500.00 500.00 201.50 40.30 

Electricidad Iluminación Electrónica 730.00 1,000.00 105.00 10.50 1,000.00 1,000.00 106.00 10.60 

Enseres 800.00 1,200.00 - 0.00 1,200.00 1,200.00 - 0.00 

Medicamentos 8,000.00 8,000.00 4,150.00 51.88 8,000.00 8,000.00 4,224.95 52.81 

Otros Productos Similares 2,000.00 3,100.00 406.00 13.10 4,000.00 4,000.00 496.29 12.41 

Herramientas 150.00 200.00  0.00 200.00 200.00 - 0.00 

Compra De Otros Bienes 5,000.00 5,500.00 4,927.40 89.59 7,000.00 7,000.00 6,411.58 91.59 
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CONTRATACION DE SERVICIOS 71,200.00 82,815.00 55,158.06 66.60 97,227.00 106,515.00 74,217.17 69.68 

Pasajes y Gastos De Transporte 1,590.00 1,600.00 360.00 22.50 2,200.00 2,200.00 500.00 22.73 

Viáticos Asignaciones En Comisión De Servicios 3,200.00 3,200.00 460.00 14.38 4,500.00 4,500.00 640.00 14.22 

Otros Gastos 2,200.00 2,200.00 1,300.00 59.09 3,000.00 3,000.00 18.60 0.62 

Suministro De Energía Eléctrica 1,500.00 1,700.00 1,686.00 99.18 2,100.00 3,319.00 3,317.90 99.97 

Agua Y Desagüe 1,300.00 1,000.00 775.40 77.54 1,800.00 1,381.00 1,033.70 74.85 

Servicio De Telefonía Fija 800.00 400.00 - 0.00 1,320.00 520.00 - 0.00 

Otros Servicios De Publicidad Y Difusión 980.00 980.00 - 0.00 1,500.00 1,500.00 - 0.00 

Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado 950.00 950.00 - 0.00 1,311.00 1,311.00 - 0.00 

Mantenimiento De Edificaciones Oficinas Y Estructuras 150.00 200.00 - 0.00 200.00 200.00 - 0.00 

Servicios Diversos 25,000.00 37,055.00 31,911.81 86.12 34,500.00 43,788.00 43,306.87 98.90 

Contrato Administrativo De Servicios 30,600.00 30,600.00 17,109.53 55.91 40,800.00 40,800.00 23,281.60 57.06 

Contrato De Essalud-Cas 2,930.00 2,930.00 1,555.32 53.08 3,996.00 3,996.00 2,118.50 53.02 

GASTO DE CAPITAL 4,000.00 6,150.00 1,350.00 21.95 12,500.00 12,500.00 1,800.00 14.40 

Maquinaria Y Equipo Para Oficina 2,000.00 3,000.00 1,350.00 45.00 4,000.00 4,000.00 1,800.00 45.00 

Mobiliarios Para Oficina 2,000.00 3,150.00  0.00 4,500.00 4,500.00 - 0.00 

Adquisición De Equipos Informáticos - - - 0.00 4,000.00 4,000.00 - 0.00 

TOTAL 166,276.00 178,891.00 114,098.76 63.78 228,865.00 228,988.00 146,221.14 63.86 
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ANEXO N° 08: 

ENTREVISTA DIRIGIDA A TRABAJADORES DEL ASILO “MOSQUERA 

PAUCAR” 

N° de Entrevista: _____ 

La presente entrevista tiene el objetivo general de determinar la influencia de la ejecución del 

presupuesto asignado a la SBPHz en la salud de los adultos mayores del asilo “Mosquera Paucar” 

2017, por ello se solicita que responda las siguientes interrogantes de la manera más sincera 

posible. 

I. GENERALIDADES 

a. Edad: b. Género: 

c. Cargo Desempeñado: d. Tiempo de servicio: 

e. Tipo de Contrato: 

  Locador  Nombrado  CAS 

f. Nivel de instrucción alcanzado: 

 Sin estudios  Inicial  Primaria 

 Secundaria  Sup. Tecnológico  Sup. universitario 

 

II. PREGUNTAS 

1) ¿Considera usted que el presupuesto se ejecuta de acuerdo a las necesidades prioritarias 

(alimentación, atención médica, vestido) de los adultos mayores? Si o No ¿Por qué? 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

2) ¿Considera usted que los bienes y servicios del Asilo influye en la buena alimentación de 

los adultos mayores? Si o No ¿Por qué? 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

3) ¿Considera usted que la ejecución presupuestal de los bienes y servicios está orientado al 

cumplimiento de los objetivos institucionales? Si o No ¿Por qué? 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

4) ¿Considera usted que el presupuesto se ejecuta de acuerdo al número de personal 

requerido por el Asilo?  Si o No ¿Por qué? 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

5) ¿Considera usted que el sueldo del personal del Asilo influye en el buen trato a los 

adultos mayores? Si o No ¿Por qué? 
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.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

6) ¿Considera usted que la ejecución presupuestal de la partida de Personal está orientado al 

cumplimiento de los objetivos institucionales? Si o No ¿Por qué? 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

7) ¿Considera usted que los bienes tecnológicos responden a las necesidades de los adultos 

mayores? Si o No ¿Por qué? 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

8) ¿Considera usted que los bienes tecnológicos del Asilo influyen en el bienestar de los 

adultos mayores? Si o No ¿Por qué? 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

9) ¿Considera usted que la ejecución presupuestal de los bienes tecnológicos está orientado 

al cumplimiento de los objetivos institucionales? Si o No ¿Por qué? 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

10) ¿Usted cree que se debe priorizar le ejecución de gastos en la partida de Muebles y 

enseres? Si o No ¿Por qué? 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

11) ¿Considera usted que los muebles y enseres que cuenta el Asilo influye en el bienestar de 

los adultos mayores? Si o No ¿Por qué? 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

12) ¿Considera usted que la ejecución presupuestal de los muebles y enseres está orientado al 

cumplimiento de los objetivos institucionales? Si o No ¿Por qué? 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

 

Se agradece por su participación y apoyo. 
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ANEXO N° 09: 

ENCUESTA    N° de Encuesta: _____ 

Reciba un cordial saludo de parte de los estudiantes de la universidad Santiago Antúnez de Mayolo, la 

presente encuesta tiene el objetivo general de determinar la influencia de la ejecución del presupuesto 

asignado a la SBPHz en la salud de los adultos mayores del asilo “Mosquera Paucar” 2017, por ello se 

solicita que responda las siguientes interrogantes de la manera más sincera posible puesto que nos servirá 

para lograr el objetivo mencionado, el cual forma parte de un trabajo de investigación. Se agradece por 

anticipado su participación y apoyo. 

I. GENERALIDADES 

a. Edad: b. Género: 

c. Vínculo con el beneficiario: 
 

d. Nivel de instrucción alcanzado: 

 Sin estudios  Inicial  Primaria 

 Secundaria  Sup. tecnológico  Sup. universitario 

 

II. CUESTIONARIO 

PREGUNTAS 
ESCALA 

Bueno Regular Malo 

ASPECTO FÍSICO 

01. 
¿Cómo califica el cumplimiento de los 5 tiempos de alimentación (desayuno, merienda, almuerzo, merienda 

y cena) requeridos por el adulto mayor en el Asilo? 

      

02. ¿Cómo califica la preparación de los alimentos para los adultos mayores según las pautas nutricionales? 
      

03. ¿Cómo califica la necesidad de contar con un nutricionista?       

04. ¿Cómo califica la ejecución del presupuesto dirigido a la implementación del botiquín?       

05. 
¿Cómo califica la facilidad que brinda la infraestructura del Asilo para que los adultos mayores se 

movilizarse y realicen sus actividades sin ayuda de terceros? 

      

ASPECTO EMOCIONAL 

06. ¿Cómo califica los momentos en que los adultos mayores expresan actitudes de optimismo?       

07. 
¿Cómo califica la forma en que el personal afronta las situaciones donde el adulto mayor hace notar que se 

siente decaído, adoloridos o enfermo? 

      

08. ¿Cómo califica la visita de terceros, al Asilo, en el estado de ánimo de los adultos mayores?       

09. ¿Cómo califica las actividades que buscan hacer sentir a útiles a los Adultos Mayores?       

10. 
¿Cómo califica la forma en que los adultos mayores son escuchados por sus cuidadores cuando tienen algún 
problema o necesidad? 

      

ASPECTO SOCIAL 

11. 
¿Cómo califica el manejo y destino que se da a los ingresos que perciben los adultos mayores, sabiendo que 

las necesidades básicas deben ser atendidas por recursos provenientes del Asilo? 

      

12. ¿Cómo califica la relación amical-social que existe entre los adultos mayores que conviven en el Asilo?       

13. ¿Cómo califica usted las actividades sociales que fomenta el Asilo?    

14. 
¿Cómo considera usted el trámite documentario para la autorización de ingreso al Asilo para visitar a los 

adultos mayores? 

   

GASTOS CORRIENTES 

15. 
¿Cómo califica usted la ejecución del presupuesto en cuanto al pago del personal  que labora en el Asilo 

“Mosquera Paucar”? 

   

16. 
¿Cómo califica la ejecución del presupuesto en cuanto a las necesidades de alimentación, vestido y 
medicamentos de los adultos mayores del Asilo “Mosquera Paucar? 

   

17. 
¿Cómo califica la ejecución del presupuesto en cuanto al uso de materiales de oficina, limpieza y cocina en 

beneficio de los adultos mayores del  Asilo “Mosquera Paucar? 

   

18. 
¿Cómo califica la ejecución del presupuesto a favor de los adultos mayores del  Asilo “Mosquera Paucar en 

cuanto a viajes? 

   

19. 
¿Cómo califica la ejecución del presupuesto asignado para el mantenimiento de edificaciones en beneficio de 
los adultos mayores del  Asilo “Mosquera Paucar? 

   

GASTOS DE CAPITAL 

20. 
¿Cómo califica usted el uso del televisor y equipo de sonido en beneficio de los adultos mayores del Asilo 
“Mosquera Paucar?  

   

21. 
¿Cómo califica usted la ejecución del presupuesto asignado a la instalación de cámaras de seguridad para el 

Asilo “Mosquera Paucar”? 
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ANEXO N°10: EJECUCIÓN DE GASTO 2016 META: ASILO DE ANCIANOS 

MOSQUERA PAUCAR 
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ANEXO N°11: PRESUPUEJECUCIÓN DE GASTO 2017 META: ASILO DE 

ANCIANOS MOSQUERA PAUCAR 
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ANEXO N° 12: FOTOS A LOS ADULTOS MAYORES EN EL ASILO 

MOSQUERA PAUCAR 

Anexo 12.1: Adultos mayores en el momento del lonche 

 
Fuente: Instalaciones del Asilo Mosquera Paucar 

Anexo 12.2: adultos mayores descansando y viendo televisión 

 
Fuente: Instalaciones del Asilo Mosquera Paucar 

Anexo 12.3: Adultos mayores en Compañía de la enfermera técnica 

 
Fuente: Instalaciones del Asilo Mosquera Paucar 
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Anexo 12.4: Adultos mayores realizando actividades con practicantes 

 
Fuente: Instalaciones del Asilo Mosquera Paucar 

 
Fuente: Portal SBPHz 

Anexo 12.5: Infraestructura del Asilo Mosquera Paucar 

   
Fuente: Instalaciones del Asilo Mosquera Paucar 
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Anexo 12.6: Almacén Provisional del Asilo Mosquera Paucar 

 
Fuente: Instalaciones del Asilo Mosquera Paucar 

Anexo 12.7: Donación por parte de los visitantes 

 
Fuente: Instalaciones del Asilo Mosquera Paucar 
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Anexo 12.8: Donación por parte de los visitantes 

     
Fuente: Instalaciones del Asilo Mosquera Paucar 

Anexo 12.9: Entrevista en el Asilo “Mosquera Paucar” 

 
Fuente: Portal SBPHz 

Anexo 12.10: Campañas de Salud para los adultos mayores 

 
Fuente: Portal SBPHz 
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Anexo 12.11: Festividades y actividades dedicadas al adulto mayor 

 

  

 

 

 

Fuente: Portal SBPHz 
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