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investigación, su el planteamiento, antecedentes, fundamentación científica, justificación, 

formulación del problema, la presentación de las hipótesis de trabajo y descripción de los 

objetivos de la investigación.  El segundo capítulo, Marco metodológico, define las 

variables, se presenta la operacionalización de las variables, tipo y diseño de investigación, 

población, muestra y muestreo, método de la investigación, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y métodos de análisis de datos. El tercer Capítulo está referido a los 

Resultados a los cuales ha llegado la investigación así como su descripción y la 

contrastación de hipótesis. En el cuarto capítulo, se expone la discusión de resultados. 

 

Finalmente se definen las conclusiones y recomendaciones que se hace en base a los 

resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias bibliográficas 

conjuntamente con los apéndices. 

 

Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 

exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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Resumen 

A continuación presentamos una síntesis de la investigación: “Competencias 

laborales en el manejo de fondos públicos y la gestión de tesorería, 2015”, la cual tiene 

como objetivo determinar de qué manera se relacionan las competencias laborales en el 

manejo de fondos públicos de las unidades ejecutoras del gobierno nacional y regional y 

los pliegos presupuestarios de los municipios, a través de sus dimensiones y la gestión de 

tesorería. 

El tipo de estudio es aplicado, con un diseño no experimental, correlacional y 

transaccional. La muestra elegida fue de 159 servidores responsables de las tesorerías o 

dependencias equivalentes del gobierno nacional y de los gobiernos regionales así como 

los pliegos presupuestarios de los municipios en el año 2015, con un tipo de muestreo no 

probabilístico intencionado; el método de la investigación es hipotético-deductivo de 

enfoque cuantitativo; y en el tratamiento de los datos se realizó a través del SPSS (Versión 

22); la correlación se efectuó a través de la prueba no paramétrica del coeficiente de Rho 

de Spearman, 

El resultado obtenido, al contrastar la hipótesis general, señala que existe relación 

entre las competencias laborales en el manejo de fondos públicos y la gestión de tesorería; 

lo cual se puede afirmar debido a que se ha alcanzado un coeficiente de correlación no 

paramétrico Rho de Spearman de 0.927**, con una significancia (Sig.= p = 0.000) menor a 

0.01. Del mismo modo, al contrastar las hipótesis específicas, se encontró relación entre 

cada una de las dimensiones de la competencia laboral y la gestión de tesorería. 

 

Palabras clave: Competencias laborales, fondos públicos y gestión de tesorería 
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Abstract 

Here is a summary of the research: "Labour competencies in the management of 

public funds and the management of treasury, 2015", which aims to determine how relate 

to labour competencies in the management of public funds in executing units national and 

regional government and the municipalities with budget allocation, through its dimensions 

and management of treasury. 

The type of study is applied, with a not experimental design, correlational and 

transactional. The chosen sample was 159 servants responsible for the treasuries or 

equivalent dependencies of the national government and the regional governments as well 

as the municipalities with budget allocation during the year 2015, with a type of sampling 

not probabilistic deliberate; the research method is quantitative hypothetical -deductive 

approach; and in the treatment of the information it was realized across the SPSS (Version 

22); the correlation was effected across the test not parametrical Rho de Spearman's 

coefficient. 

The result obtained by contrasting the general hypothesis says that there is a strong 

positive and perfect relationship degree; which it can be stated because it has reached a 

correlation coefficient nonparametric Spearman's Rho 0.927** with a significance (Sig . = 

p = 0.000) minor to 0.01. Similarly, by contrasting the specific hypotheses, relationship 

between each of the dimensions of labor competencies and management of treasury was 

found. 

Key words: Labor competitions, public funds & cash management 


