
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Gestión de Organizaciones 

LIMA – PERÚ 

2020 

Administración de fondos y calidad de servicio del patronato del 

Parque de las Leyendas, San Miguel, 2020 

 Licenciado en Administración

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

AUTOR: 

Melgarejo Solórzano, Waldemar (ORCID: 0000-0002-1023-114X) 

ASESOR: 

Dr. Cárdenas Saavedra, Abraham (ORCID: 0000-0002-9808-7719) 

file:///C:/Users/WALDEMAR/Desktop/codigo%20orcid.docx
file:///C:/Users/WALDEMAR/Desktop/codigo%20orcid%202.docx


ii 

  Dedicatoria 

Dedico este trabajo a mis padres por ser 

mis mayores consejeros de la vida y al 

personal docente por su dedicación al 

servicio de la enseñanza. 



iii 

Agradecimiento 

Agradezco a Dios todo poderoso que nos 

permite seguir en nuestra lucha por ser 

mejor cada día, se presentaran pruebas 

difíciles como este año 2020 a causa de la 

pandemia del Covid-19 y doy gracias por 

poder contar con una familia que me brinda 

su apoyo desinteresado y su amor 

incondicional 



iv 

Carátula 

Dedicatoria      ii 

Agradecimiento      iii 

Índice de contenidos      vi 

Índice de tablas     v 

Índice de gráficos y figuras  vi 

Resumen     vii 

Abstract      viii 

  1 

 5 

  14 

 14 

 14 

 15 

  15 

 15 

 16 

 16 

 17 

  27 

  31  

I. INTRODUCCIÓN

II. MARCO TEÓRICO

III.  METODOLOGÍA

3.1. Tipo de diseño y Operacionalización

3.2. Variable y Operacionalización

3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.5. Procedimientos

3.6. Métodos de análisis de datos

3.7. Aspectos éticos

IV. RESULTADOS

V. DISCUSIÓN

VI.CONCLUSIONES

VII. RECOMENDACIONES  32 

REFERENCIAS    33 

ANEXOS     37 

Índice de contenidos

armas
Texto tecleado
i



v 

Tabla 1. Niveles de la variable Administración de Fondos  17  

Tabla 2. Paralelismos de la dimensión Ingreso       17 

Tabla 3. Horizontes de la dimensión Egresos     18 

Tabla 4. Niveles de dimensión Financiamiento   18 

Tabla 5.  Horizontes de la dimensión Control      19 

Tabla 6. Niveles de la variable Calidad de servicio  19 

Tabla 7.  Niveles de la dimensión Responsabilidad   20 

Tabla 8.  Niveles de la dimensión Confiabilidad    20 

Tabla 9. Niveles de la dimensión Empatía     21 

Tabla 10 Niveles de la dimensión Competencia    21 

Tabla 11.  Prueba de normalidad     22 

Tabla 12. Escala de Coeficiente de Correlación      23 

Tabla 11 Información inferencial de la hipótesis general       24 

Tabla 12 Información inferencial de la hipótesis especifica 1    24 

Tabla 13 Información inferencial de la hipótesis especifica 2    25 

Tabla 14 Información inferencial de la hipótesis especifica 3    26 

Tabla 15 Información inferencial de la hipótesis especifica 4    26 

Índice de tablas 



vi 

Figura 1. Porcentaje de la Variable Administración de Fondos    17 

Figura 2. Porcentaje de la dimensión ingresos       17  

Figura 3. Porcentaje de la dimensión egresos      18 

Figura 4. Porcentaje de la dimensión financiamiento      18 

Figura 5. Porcentaje de la dimensión control       19   

Figura 6. Porcentaje de la Variable Calidad de servicio      19 

Figura 7. Porcentaje de la dimensión responsabilidad      20  

Figura 8. Porcentaje de la dimensión confiabilidad      20 

Figura 9. Porcentaje de la dimensión empatía      21 

Figura 10. Porcentaje de la dimensión competencia     21  

  Índice de gráficos y figuras 



vii 

Resumen 

Este informe de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

que tiene La administración de fondos con la calidad de servicio del 

Patronato del Parque De Las Leyendas, San Miguel – 2020. La 

metodología que se planteó es el del tipo de investigación aplicada, de 

diseño no experimental, la población fue de 50 trabajadores del Patronato 

del Parque De Las Leyendas, y la muestra fue 50 trabajadores, es decir, 

se utilizó el 100% del grupo poblacional. Cabe destacar, que este tipo de 

muestra se determina por ser una muestra censal, para obtener los datos 

se aplicó la técnica de la encuesta a través de un cuestionario elaborado 

en función a los indicadores de cada variable. Este instrumento se validó 

a través de un juicio de expertos y se utilizó el estadístico RHO Spearman 

para un mejor análisis de hipótesis. Para el ordenamiento, clasificación y 

análisis de los datos obtenidos se hizo uso del paquete estadístico SPSS 

Statistics IBM, versión 26.  

Palabras clave: Fondos, control, calidad, entidad y gestión financiera 
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Abstract 

The objective of this research report was to determine the relationship that 

the fund administration has with the quality of the service of The Park of 

Legends, San Miguel - 2020. The proposed methodology is the type of 

research applied. , of non-experimental design, the population was 50 

workers from of The Park of Legends, San Miguel – 2020, and the sample 

was 50 workers, that is, 100% of the population group. It should be noted 

that this type of sample is determined as a sample of the census, to obtain 

the data the survey technique was applied through a questionnaire 

prepared according to the indicators of each variable. This instrument was 

validated through expert judgment and the RHO Spearman statistic was 

used for better hypothesis analysis. To order, classify and analyze the data 

obtained, the statistical package SPSS Statistics IBM, version 26 was 

used. 

. 

Keywords: Funds, control, quality, entity and financial management 
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I. INTRODUCCIÓN

La pandemia del coronavirus COVID-19 que surgió a finales del año 2019 afecto la 

economía mundial durante todo el año 2020, ocasionando el despido de los 

trabajadores de diversas empresas, la interrupción de las cadenas de producción y 

efectos negativos en el sector turismo, de este modo, la gravedad de las 

consecuencias dependió de varios factores como la duración del confinamiento 

social, que afecto la salud mental de la población, por otro lado se presenció las 

graves deficiencias del sector salud,  Tras la pandemia del coronavirus las 

empresas ya sean del sector público o privado se verán obligadas a ejercer la 

administración de fondos eficazmente, al igual que la adecuada toma de decisiones, 

con el finalidad de maximizar la calidad de servicio y el crecimiento de valor de una 

identidad, motivado a esto, la dirección financiera de fondos se define como el 

proceso de control de funciones específicas en el que se va monitorizando el 

cumplimiento de políticas de financiación de los bienes financieros de la 

organización. Los administradores de fondos llevan a cabo una variedad de tareas 

que incluye planificar e implementar los recursos de dineros otorgados por la 

organización, sin embargo, cuando se comete el desfalco de fondos que se les ha 

concedido como responsabilidad bajo su cargo, se genera una situación concreta 

de inconveniente en la calidad de servicio como es el caso del retraso en el pago a 

sus proveedores, el incremento de costos, la disminución del mantenimiento y 

conservación del patrimonio. Teniendo en cuenta lo anterior, apropiarse de bienes 

ajenos, incumplimiento de las tareas asignadas, actuar sin ética ocasionando 

corrupción, lo cual perjudica directamente al recurso humano de la organización, 

afectando su integridad moral y la pérdida de credibilidad hacia la institución.  Por 

otro lado, la familia comprende al grupo principal de la sociedad en el Perú, de esta 

manera es de vital importancia la búsqueda de recreación para el desarrollo y 

mejora en la disposición de subsistencia de las personas, por esto es necesario, 

que las empresas que pertenecen al sector recreativo promuevan y fomenten 

activamente el buen desarrollo de su patrimonio, de esta manera se buscará el 

desarrollo social, la calidad de vida y el buen vivir de la comunidad en general y se 

tratara de  disminuir  el problema común que se presenta en empresas de servicios 

públicos y privados, que es el caso del mal manejo de los fondos otorgados por la 

organización, por ello este proyecto propuso alternativas de solución factibles para 
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la administración de fondos. Se analizó los elementos que conforman la calidad de 

servicio. Se vinculó proporcionalmente con las consecuencias, donde se ultimó que 

la calidad de servicio es una ventaja competitiva en cualquier tipo de empresa. En 

este sentido, venimos observando en los últimos años bastantes cambios en cuanto 

a la orientación que ha experimentado la forma de gestionar la calidad en el sector 

público, dando ahora una mayor atención a la satisfacción y necesidades de la 

sociedad, como el usuario final de los servicios ofrecidos por las entidades públicas. 

Este proyecto aporta información útil para los directivos, y que puedan analizar qué 

mejoras son necesarias en una gestión, a través de un sistema de control y una 

eficacia en la adquisición de disposiciones. La empresa, motivo de estudio es el 

Patronato del Parque de las Leyendas, PATPAL Felipe Benavides Barreda una 

institución de carácter Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima mediante Ley No 28998, que presenta un limitado presupuesto para 

atender la protección del patrimonio cultural, generando insuficiente nivel de 

innovación y desarrollo en la oferta de servicio, además la administración del fondo 

público se ha visto vulnerable en casos de corrupción por parte de sus anteriores 

gestiones, por ello su control financiero actualmente se basa esencialmente en el 

desarrollo según el sistema nacional de tesorería que promulgan ordenamientos y 

principios regulatorios como los son: entidad de caja, administración y disposición 

de los fondos, medidas de amparo para el pago de cheques, capacidad para la 

administración de cuentas y subcuentas bancarias, programación y promoción del 

estado, así como el corriente de la renta y desembolsos públicos, arqueos 

periódicos y sorpresivos con la finalidad de comprobar su igualdad con el saldo 

contable. Es importante mencionar que el Patronato del Parque de las Leyendas, 

PATPAL Felipe Benavides Barreda cuenta con la propuesta del PLAN MAESTRO 

2012 – 2020, documento de gestión que consiste en el desarrollo de proyectos para 

el aumento de la eficacia en la prestación de sus servicios, con la finalidad de 

optimizar su valor histórico, cultural, educativo, social y turístico. Su importancia no 

solo establece el entretenimiento, también la formación en el cuidado ambiental, la 

familiarización con la fauna silvestre, el estudio científico, la labor turística y la 

preservación de especies; otorgando al visitante un lugar para la diversión y el 

aprendizaje. Para el presente informe de investigación se formuló el siguiente 

Problema general: ¿Cómo se relaciona la Administración de Fondos con la Calidad 
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de Servicio del Patronato del Parque De Las Leyendas, San Miguel – 2020? En 

consecuencia, se formuló los siguientes problemas específicos: a) ¿Cómo se 

relaciona los Ingresos con la Calidad de Servicio del Patronato del Parque De Las 

Leyendas, San Miguel – 2020? b) ¿Cómo se relaciona los Egresos con la Calidad 

de Servicio del Patronato del Parque De Las Leyendas, San Miguel – 2020? c) 

¿Cómo se relaciona el Financiamiento con la Calidad de Servicio del Patronato del 

Parque De Las Leyendas, San Miguel – 2020? d) ¿Cómo se relaciona el Control 

con la Calidad de Servicio del Patronato del Parque De Las Leyendas, San Miguel 

– 2020? En base a la justificación teórica este estudio se realiza con el fin de

contribuir al conocimiento sobre la administración de fondos, como instrumento de 

evaluación para la calidad de servicio de una gestión pública descentralizada, cuyos 

resultados permitirán estructurar a través de una proposición, la cual será agregado 

como entendimiento a las ciencias administrativas, motivado al aporte que la 

administración de fondos ofrece en el perfeccionamiento del nivel de calidad en los 

servicios. En la justificación metodológica, este estudio, contribuye con la aplicación 

de herramientas de recopilación de información sujetos al procedimiento de validez 

y confiabilidad, en este estudio se planteó el diseño y adaptación de un instrumento 

específico en relación con el tema de la gestión de fondos. Esto representará una 

guía académica y documental útil para otros investigadores, ya que ofrece 

explicación y recomendaciones a la problemática definida en este estudio en sus 

conclusiones. En la justificación práctica, este trabajo de averiguación se 

desenvuelve, ya que concurre la insuficiencia de optimizar la administración de 

fondos medida que busca contribuir a una gestión eficiente de calidad de servicio y 

de esta manera se logre instaurar las normas de integridad y la lucha contra la 

corrupción, así mismo, y a través del estudio de este ejemplo de estrategia se 

logrará consolidar el desarrollo de la economía enmarcado en los valores de 

inclusión y equidad social.  Para el presente informe de indagación se formuló la 

siguiente hipótesis general: La Administración de Fondos tiene relación con la 

Calidad de Servicio del Patronato del Parque De Las Leyendas, San Miguel – 2020. 

En consecuencia, se formuló las siguientes hipótesis específicos: a). Los Ingresos 

tienen relación con la Calidad de Servicio del Patronato del Parque De Las 

Leyendas, San Miguel – 2020. b). Los Gastos tienen relación con la Calidad de 

Servicio del Patronato del Parque De Las Leyendas, San Miguel – 2020. c). El 
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Financiamiento tiene relación con la Calidad de Servicio del Patronato del Parque 

De Las Leyendas, San Miguel – 2020. d). El Control tiene relación con la Calidad 

de Servicio del Patronato del Parque De Las Leyendas, San Miguel – 2020. El 

objetivo general de esta investigación es determinar la relación que tiene la 

Administración de Fondos con la Calidad de Servicio del Patronato del Parque De 

Las Leyendas, San Miguel – 2020. Presentando el objetivo específico: a). 

Determinar la relación que tiene los ingresos con la Calidad de Servicio del 

Patronato del Parque De Las Leyendas, San Miguel – 2020. b). Determinar la 

relación que tiene los gastos con la Calidad de Servicio del Patronato del Parque 

De Las Leyendas, San Miguel – 2020. c). Determinar la relación que tiene el 

financiamiento con la Calidad de Servicio del Patronato del Parque De Las 

Leyendas, San Miguel – 2020. d). Determinar la relación que tiene el control con la 

Calidad de Servicio del Patronato del Parque De Las Leyendas, San Miguel – 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO

En el marco teórico se estableció investigaciones internacionales y nacionales: En 

el contexto internacional, Pesce, Redondo, Gastón, Amarilla, & Menna, (2018) el 

objetivo de la investigación radica en bases a las actividades económicas de los 

fondos, en el cual se logra valorar el desempeño, y a su vez con un enfoque 

orientado principalmente en el rendimiento y riesgo. Así mismo se plantea conocer, 

resumidamente, los principales modelos y dimensiones que existen sobre el 

desempeño de estos conocimientos. Con respecto a la utilización de la sistemática 

de la lista, se incorporan variables de utilidad, riesgo, dimensión, variación, liquidez, 

financiamiento, ciclos económicos y costos de transferencia. Se emplean 

investigaciones secundarias relacionadas con la creación de fondos que cotizan en 

el mercado de capitales argentinos, con la finalidad de ilustrar su labor. Finalmente, 

los resultados obtenidos proporcionar la validez en el beneficio del índice planteado, 

al emitir servicios muy elaborados, obteniendo un juicio de procedimientos que 

incluyen diversos aspectos. Sanz, (2016). El propósito de este trabajo es la revisión 

de los delitos de fraude, operada por LO 1/15 y su vigente disposición como 

amenaza de administración desleal del capital público. De esta manera se 

evidencia la capacidad de desarrollar conductas que, a través de la venta de 

inmuebles no permitan ser clasificadas como malversadoras, pero continua sin 

amparar a todos los comportamientos que debiera. Como conclusión se evidencia 

que, es inminente una concepción de depreciación patrimonial público, de forma 

que, sin etiquetar como desfalco cualquier quebrantamiento de la normativa de 

práctica presupuestaria, basados en supuestos más evidentes de malversación de 

fondos públicos, incluyendo aquellos casos que posean un destino igualmente 

público. Así mismo aquellos gastos inesperados, inadecuados o exagerados que 

ocasionan un profundo daño al provecho al que fueron destinados. Martínez, 

(2016). El autor presenta como objetivo de esta tesis elaborar un modelo de gestión 

financiera que proporcione, a partir de la representación de diversas soluciones de 

optimización y gestión de las NOF, la determinación por parte de la Dirección para 

reorganizar una situación de insuficiencia de liquidez, fundamentado en las 

consecuencias de dichas alternativas relacionadas con el capital, la liquidez, la 

rentabilidad y el importe de una organización. Se concluye que un modelo de 

gestión establecido en la optimización de las NOF concede el análisis del efecto 
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entre las diversas alternativas de adquisición de liquidez a partir de los elementos 

del ciclo de explotación de la organización, en los conceptos de solvencia, 

rentabilidad y valor. Sanabria, Romero, & Flórez, (2013) está investigación tiene 

como objetivo definir la comprensión de las contribuciones del modelo de la 

complejidad a razón de la argumentación sobre la calidad, con el fin de enfatizar la 

importancia de este concepto en el progreso de las empresas y ayudar a destacar 

los límites existentes a la colocación de este. Así mismo, presentar el fundamento 

relacionado con los aportes de las teorías de la complejidad, especialmente, en 

aquellos establecidos por Edgar Morin, un célebre promotor de dichas teorías. Los 

resultados evidenciados por parte de la revisión realizada, y del estudio que de ella 

se deriva, se procede a inferir que la calidad no puede comprenderse solamente 

desde un estímulo condicionado, sino que ella se debe observar desde un enfoque 

más complejo, en el cual se incorpore, a su estudio y aplicación, definiciones como 

los de incertidumbre, fluctuación, y otros más asociados directamente con la misma. 

Sánchez, (2016), el propósito de esta investigación es mencionar que hoy en día 

las empresas investigan cómo ser más competitivas, y ante tal situación se enfatiza 

la importancia de los indicadores de la calidad en el servicio, como herramienta 

necesaria para posicionarse en el mercado; ya que, a través de este se pueden 

diagnosticar las áreas más críticas dentro de la empresa; logrando identificar las 

principales brechas de insatisfacción en la calidad observadas por los clientes. 

Cabe destacar que, en un mercado enormemente competitivo, la calidad representa 

un aspecto resaltante dentro de las necesidades presentadas por el consumidor, 

obteniendo como efecto el establecimiento de relaciones a largo plazo. Ramos & 

Tapia, (2017), presenta como finalidad analizar la situación financiera en la 

empresa Unitel S.A. a través del empleo de herramientas que determinen la 

valoración de su estado entre los periodos 2015 – 2016, aplicado a una estructura 

de planificación financiera y óptima dirección de los fondos. En relación con la 

metodología se emplean la técnica de recolección de datos, como lo es la 

entrevista, la cual se realizará a dos trabajadores del área contable de la empresa, 

así mismo se realizará una supervisión basada en años anteriores, con el fin de 

comprender a gran escala la problemática de la empresa y así lograr determinar 

una solución conforme a las perspectivas de la empresa. Se concluye que la 

coordinación financiera en una organización es de suma relevancia y es un área 
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que requiere de un adecuado control y seguimiento. Correa & Uribe, (2013), el autor 

presenta como objetivo general la conformación de fondos administrado por un 

equipo profesional, para la financiación de sociedades de innovación. Con respecto 

a la metodología se definió una investigación descriptiva en relación a los 

antecedentes y literatura consultada, que permitió explicar detalladamente los 

términos y conceptos basados en los fondos de capital en empresas privadas, sus 

ventajas y seguidamente se presentó un a conceptualización breve referente a los 

antecedentes y evolución de la creación de los fondos gestionados por expertos,  

en la circunstancias que involucran lo internacional como lo nacional, basados en 

un estudio minucioso de la importancia de la estructura de un fondo de capital 

privado de esta magnitud. Y para concluir se procedió a detallar los requisitos 

necesarios para la conformación de un fondo de capital privado, con el fin de lograr 

su conformación y finalmente proponer la regulación de inversión que actuará en el 

funcionamiento del FCP como tal. García, (2015), presenta su propósito de tesis, la 

cual se basa en alcanzar un sobresaliente desempeño administrativo financiero, 

con el fin de garantizar una adecuada administración de los fondos económicos, 

monetarios y físicos de la organización, y así mismo, desarrollar la economía. Este 

estudio presentó un enfoque basado según el tipo de investigación, la cual estuvo 

delimitada como histórica, explicativa, cuantitativa, cualitativa y de campo ya que 

todas estuvieron inmersas en nuestro estudio. Se utilizaron algunas técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, especialmente las entrevistas a expertos del 

tema y encuestas a los trabajadores de la compañía. Se concluye que la correcta 

administración de los recursos financieros incrementa el desarrollo de la empresa, 

ya que a través de estos se puede mantener una economía sólida, utilizando las 

herramientas necesarias para poder lograr los objetivos planteados. Ocampos & 

Valencia, (2016), el objetivo de este estudio es fundamentar la correlación entre la 

administración de fondos y la calidad de servicio al cliente. En la base teórica se 

sustenta según Philip B. Crosby, en su programa “Cero defectos” quien especifica 

que la calidad es conceder a los compradores y al equipo encargado de la gestión, 

bienes y valores sin defectos.  La metodología es del ejemplo descriptivo 

correlacional y para analizar los datos se utilizó la técnica de la encuesta y del 

mismo modo el instrumento fue el cuestionario a una muestra de 39 colaboradores. 

El desarrollo estadístico fue descriptiva e inferencial. Los efectos alcanzados 
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revelan que existe correlación significativa entre las variables de la tesis, es decir, 

el cuidado de una correcta administración de fondos públicos es esencial para 

ofrecer un servicio de calidad. Aguilera, (2014), este trabajo de averiguación tiene 

como finalidad, detallar la definición de Calidad y su relevancia en la Administración 

Pública, como modelo a seguir y enfocado para que los ciudadanos adquieran 

servicios de calidad para beneficio de estos. En este sentido, la Administración 

Pública está en la obligación de establecerse como una institución basada en la 

excelencia, compuesta por un recurso humano calificado, con procedimientos 

claros previamente establecidos, sencillos, con la finalidad de proporcionar mejores 

servicios con respuestas inmediatas. De esta manera, se busca fortalecer el 

conocimiento enfocado a constituir un orden en cada una de las funciones 

establecidas por los gobiernos y sus administraciones y así afianzar los sistemas 

democráticos en función de la sociedad.  En el contexto nacional, según, Flores 

& Miñano, (2010), la intención de esta investigación es presentar el grado de 

distribución del presupuesto del sector público a través de su gobierno central y 

peticiones descentralizadas. El presupuesto distribuye por igual los bienes públicos 

y al momento de programarla y ejecutarla se basan en su perspectiva de eficiencia, 

de exigencias sociales básicas y de descentralización. De esta manera, el Estado 

gestiona un flujo de efectivo, llamado “Fondos Públicos”, el cual representa el 

sustento cuantitativo del presupuesto institucional. El hecho de manejar un 

presupuesto de ingresos y otro de gastos, no garantiza que estos se adapten a las 

diversas situaciones, ya que por otra parte existe un presupuesto cualitativo, lo que 

implica que concurren objetivos y metas que se deben desempeñar por parte de 

las entidades públicas, y sin este cumplimiento no se podrían cumplir con la 

efectividad de un presupuesto cuantitativo. De tal modo, Vilca, (2018), el propósito 

de este artículo es, en primer lugar, precisar cuáles son los modelos de valoración 

que ejecutan las empresas mineras. En segundo lugar, como fundamento en la 

misma literatura financiera, el objetivo es especificar su práctica a través del 

procedimiento de la cantidad de recursos disponible para cubrir pasivos. También 

usado como costo medio del contenido del capital, es el que sustenta cuál será el 

método más apropiado para el incremento de costos en empresas que actúan en 

modo continua. Con el uso de este método muchas organizaciones han sido 

apreciadas como creadoras de fondo, y evaluadas como activos financieros que 
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conocen un valor actual al englobar el riesgo tanto financiero como de negocio; con 

la utilización de este método, permitiendo así anticipar los saldos de capital.   Luna, 

(2016), presenta como objetivo principal cumplir si las utilizaciones de las reglas del 

sistema de tesorería se vinculan con el horizonte de validez de la administración de 

los fondos, por tal motivo la hipótesis manifiesta que está en concordancia entre las 

variables presentadas, y en base a los resultados alcanzados en las evidencias 

estadísticas. Por otra parte, la población está detallada por 32 profesionales de las 

áreas ejecutivas de la municipalidad, a los cuales se les aplicó una encuesta, y el 

instrumento utilizado para la recolección de reseñas es un cuestionario, aplicando 

respuestas con múltiples opciones en escala de Likert, dichos efectos admitieron 

afirmar la hipótesis diseñada. En relación con la base teórica, se enmarcó en la 

base legal de las normas vigentes, relacionadas con el sistema de tesorería.  Para 

concluir con esta investigación, se evidencia que la utilización de las reglas del 

sistema de tesorería se vincula significativamente con el horizonte de validez de la 

administración de los fondos públicos. Por su parte Mamani, (2016). Propone como 

objetivo establecer de qué modo se relaciona la calidad de servicio con la 

rentabilidad de la Empresa de Transportes Expreso y Turismo Real Sociedad 

Anónima Cerrada de Sicuani - Cusco del año 2016. El tipo de investigación utilizada 

para este estudio fue de tipo básica pura, el nivel de indagación fue explicativo y 

correlacional y el diseño de indagación considerado fue descriptivo - correlacional. 

La población de dicha investigación estuvo representada por 250 Usuarios que 

hacen uso frecuente del servicio de la Empresa de Transportes Expreso y Turismo 

Real Sociedad Anónima Cerrada de Sicuani – Cusco. Con respecto al instrumento 

de recolección de antecedentes se ha utilizado el cuestionario, el cual, fue 

sometido, anticipadamente, al juicio de expertos y al estudio de confiabilidad 

estadística. En este sentido, los resultados se procesaron estadísticamente, 

demostrando una correlación moderada entre la calidad de servicio y la rentabilidad 

de la Empresa de Transportes Expreso y Turismo Real Sociedad Anónima Cerrada 

de Sicuani - Cusco. El coeficiente obtenido fue de 0,504 y en la escala de Spearman 

significa correlación moderada, cabe resaltar que la calidad de servicio se vincula 

significativamente con la rentabilidad. Mora, (2011), este trabajo de investigación 

tiene como objetivo mencionar que existen factores complejos que determinan y 

vinculan la eficiencia y el agrado del consumidor, lo cual ha permitido el desarrollo 
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de modelos basados en un conjunto de técnicas estadísticas que autorizan la 

valoración de datos en esta relación. Este estudio presenta, los principios básicos 

de dos indicadores de medición más significativos dentro de la calidad del servicio, 

e igualmente determina una discusión crítica entre la relación de estos, lo cual 

permite enmarcarlo para un futuro proyecto de complejas hipótesis dentro de una 

teoría científica, que representen el fundamento para mejorar y reforzar la 

comprensión del tema. Porlles, (2014), el objetivo de esta publicación es precisar 

el concepto del flujo de fondos para su completo entendimiento y manejo como un 

sólido instrumento de delegación. Se concluye que dicha comprensión del manejo 

administrativo de los fondos resulta efectiva en las decisiones financieras en la 

medida que se ponga a disposición de profesionales y empresarios la utilidad 

práctica de las herramientas metodológicas, se estará facilitando su uso y mejor 

manejo en la calidad de sus servicios. Ayala, Y. y Camporverde, J. (2017), el 

propósito de esta investigación es conocer la significación de la obligación operativa 

de fondos y su alcance en la eficaz gestión del circulante de una organización, en 

este sentido se pretende alcanzar estos objetivos, a través de un ejemplo de cálculo 

de las NOF en una empresa existente. En conclusión, se evidencia que, una eficaz 

gestión del activo circulante representa la importancia de la visión empresarial, 

centrado en la suma de recursos que efectivamente se necesita para mejorar sus 

actividades de producción, también denominadas NOF (Necesidades Operativas 

de Fondos). Polo, (2016), el propósito es definir los Fondos de Inversión como 

patrimonios autónomos que adolecen de personería jurídica y que se constituyen 

con recursos aportados por terceros para la realización de un fin determinado, 

usualmente de carácter mercantil. Su carácter tributario, específicamente en 

materia del Impuesto a la Renta, concibe variadas condiciones de gran importancia 

al momento de estudiar y comprender las consecuencias fiscales que ocasionan 

tanto para sus impulsadores, como para quienes los dirigen, e igualmente para los 

inversionistas. Quispe, (2018), la intención de su investigación, el cual fue 

establecer la analogía de la calidad de servicio y la satisfacción del cliente, lo cual 

conlleva a presentar una hipótesis en la relación que está entre la calidad de 

servicio y la satisfacción del cliente del PATPAL-FBB del distrito de San Miguel, 

2018. Para esta clase de indagación se ejecutó mediante el método deductivo y un 

enfoque cuantitativo. En relación con el nivel de investigación se manipuló el 
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descriptivo - correlacional, el tipo de estudio fue aplicado, se empleó el diseño no 

experimental, con corte transversal. Del mismo modo, se tomó la técnica de 

recolección de datos; la encuesta y como instrumento de recolección de 

información; el interrogatorio, el cual se desarrolló a través de 22 preguntas, con 

múltiples opciones, de escala Likert. Como conclusión se evidencia, que si existe 

relación positiva media con las variables calidad de servicio y satisfacción del 

cliente del PATPAL-FBB. Simancas, (2012), tiene como intención estudiar al 

consumidor interno y la calidad de servicio en las empresas lucrativas. En su 

metodología, se puntualizó el estudio descriptivo y documental, fundamentado en 

la técnica de interpretación de textos para la investigación de contenido. Los efectos 

de esta publicación confirman que el adecuado adiestramiento del personal en las 

empresas genera como efecto, el deber responsable por parte de los trabajadores 

al momento de realizar sus actividades con una mayor calidad, a través de 

capacitaciones de formación profesional, comunicación y aprendizaje. Por 

consiguiente, el recurso humano contribuye en la empresa, al beneficio de los 

objetivos de disposición y creando conciencia y motivación al momento de adquirir 

niveles de responsabilidades dirigidos hacia la calidad, y perfeccionando los medios 

y otorgando un estudio adecuada para que cumplan con las exigencias del cargo. 

Para profundizar más sobre el estudio de la variable administración de fondos es 

indispensable basarse en las teorías científicas lo cual explica el valor y soporte 

estudio que se detallan a continuación. La teoría de la administración pública tuvo 

como fundador a Carlos Juan Bautista Bonnin (1772-1834) quien formulo la 

siguiente definición: La administración pública se encuentra relacionada con la 

ciencia social, pues se requiere conocer las necesidades de la población, sus 

exigencias para poder organizar sus recursos y atribuciones. La teoría clásica que 

origino la administración privada, su máximo representante Henry Fayol quien 

menciona cinco componentes básicos de la función gerencial: planificación, 

ordenación, dirección, coordinación y control.  Por otro lado, la variable calidad de 

servicio se puede sustentar según la filosofía de Crosby, quien formuló un sistema 

de 14 pasos a los que nombro “Cero defectos”, el autor hizo comprender a los 

gerentes que cuando se requiere perfección esta se puede alcanzar, cuando la alta 

dirección busca motivar a sus colaboradores proporcionando un gran compromiso 

en las relaciones humanas en el trabajo. Para profundizar el concepto de las 
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variables el autor Paredes, (2011) Define la Administración de Fondos como la 

dirección y empleo de instrumentos facultativos, con el fin de transformar los 

elementos de los ingresos, egresos y financiamiento de una organización donde los 

contribuyentes deben cumplir con funciones y tareas administrativas. De la misma 

manera Sablich, (2012) Define: La administración de fondos como aquellas que 

ejecuta un ente a razón del bienestar de una sociedad o grupo social. De esta 

manera, el dinero que obtiene de los tributos la persona ejecutora, lo asigna entre 

los variados proyectos de crecimiento, con la finalidad de registrarlo en beneficio 

de la sociedad.  Por otra parte, las economías públicas, bien sea por la vía política 

o estatal, se pueden perjudicar algunas medidas macroeconómicas, tales como la

conservación de dinero, la inversión o el gasto público y privado. La variable 

presenta las siguientes dimensiones: a) Ingresos según define Franco, (2014), “los 

ingresos constituyen entradas de recursos que permiten incrementar el activo o 

disminuir el pasivo o una incorporación de ambos, que originan aumentos en el 

patrimonio.  b) Egresos según menciona Moreno, (2002) “Los egresos es todo 

aquello que se gasta en un determinado lapso, que incrementa los pasivos o reduce 

el bien, y siempre admite un gasto económico” c) Financiamiento: según Lira, 

(2009) “Financiamiento se refiere a la adquisición de medios de principios internos 

o externos, a corto, mediano o largo plazo, que necesita para su cumplimiento

estándar y eficientemente en una organización pública, privada, general o 

heterogénea, con el fin se desarrolle un proyecto, obtenga bienes o servicios, 

abarque los egresos de una actividad o labor, o efectúe sus compromisos con sus 

proveedores.” d) Control según Jara, (2009) “Control es un método de información 

el cual posibilita la comparación de lo planificado con los resultados registrados, por 

medio de la gestión, adquiriendo las medidas de corrección relacionados en 

aquellos casos que se revelen desviaciones significativas”. Para la variable calidad 

de servicio Vargas & Aldana, (2014) Define: El servicio y la calidad representan, en 

la actualidad, aquellos factores diferenciadores de empresas responsables, que a 

su vez reconocen su éxito, basado en la participación afectiva de los clientes, para 

así alcanzar altos niveles de competitividad y confiabilidad, que apoyaran a las 

empresas u organizaciones, en el diseño, activación y evaluación de los procesos 

de calidad y servicio. La calidad representa un aspecto estratégico clave para que 

las empresas logren ser competitivas en nuestro entorno globalizado por la 
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tecnología. Moisés, (2005), considera que la calidad se refiere a dos conceptos 

diferentes, pero al relacionarlos entre sí, se define que, la calidad está direccionada 

a los ingresos de la organización, y hace referencia a aquellas características que 

presenta el producto y que ofrece la organización para complacer necesidades del 

cliente y, en consecuencia, se producen ingresos empresariales. De esta manera, 

una excelente calidad tiene su precio. Por otra parte, el otro estilo de calidad estaría 

direccionado a los costos, y radica en la inexistencia de errores y deficiencias en el 

producto. Así mismo, una excelente calidad, habitualmente, cuesta menos. Las 

dimensiones correspondientes son: a) Responsabilidad se puede definir según 

Pérez & Merino, (2018) como una condición y un valor del ser humano, se refiere a 

una característica positiva del individuo. b) Confiabilidad según Sueiro, (2010) 

define como la posibilidad de un ítem de ejercer un cargo requerido, en situaciones 

establecidas, durante una fase de tiempo determinado. Cuando nos referimos a la 

palabra “ítem" se puede describir a la maquinaria, una planta técnica, un método o 

un individuo. c) Empatía según Ferrera, (2015) define: la empatía facilita a una 

organización a conectarse con el cliente, ya que, adaptando su posición, 

comprende de una manera más fácil sus necesidades, con el fin de prestar la ayuda 

requerida para presentar sus servicios o productos. d) Competencia según Ferreiro 

(2011) define que las competencias son “agrupaciones psicológicas superiores que 

integran habilidades y talentos de un tipo u otro, generalmente de varios tipos, así 

como actitudes y valores que llevan a un propósito de corto o largo plazo. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El ejemplo de indagación es aplicada. Según los autores Hernández, Fernández, & 

Baptista, (2013) propone que la investigación aplicada consiste en resolver 

problemas prácticos en el estudio científico. Este trabajo también presento el 

enfoque cuantitativo, se puede definir según Hernández, Fernández, & Baptista, 

(2013) es secuencial y demostrativo, se utiliza la recopilación de información para 

comprobar afirmaciones en base al cálculo numérico y el estudio descriptivo, con 

el objetivo de implantar modelos de conducta y experimentar teorías. El Diseño No 

experimental – transversal se puede definir según: Hernández, Fernández, & 

Baptista, (2013) el estudio no experimental son habilidades elaboradas sin la 

mediación por parte del investigador y del mismo modo definen que, los diseños de 

investigación transversal transmiten información en un lapso único. El horizonte de 

Investigación es descriptiva correlacional, según Hernández, Fernández, & 

Baptista, (2013), es conocer cómo puede causar una variable al reconocer la 

conducta de otras variables relacionadas. El Método: Hipotético- Deductivo según 

Hernández, Fernández, & Baptista, (2013): Consiste en un procedimiento que 

comienza en la observación del fenómeno a examinar, estableciendo la hipótesis 

que busca refutar o negarlas. 

3.2. Variable y Operacionalización: 

Variable 1 - Administración de fondos, según Paredes, (2011) Administración de 

fondos se refiere fundamentalmente al control y aplicación de herramientas 

discrecionales, con el fin de cambiar los parámetros de los ingresos, Egresos y 

financiamiento de una organización donde los contribuyentes deben cumplir con 

funciones y tareas administrativas. La variable fue medida indicando las 

dimensiones, (Ingresos, Egresos, Financiamiento y Control), se utilizó el 

cuestionario y se señaló los 8 indicadores correspondientes. La variable 2 - Calidad 

de servicio, define Vargas & Aldana, (2014) son aquellos factores diferenciadores 

de empresas, encargadas que reconocen su éxito desde la participación afectiva 

de los clientes y referencial, para incrementar sus niveles de competitividad y 

confiabilidad, que permite a las empresas, instituciones y organizaciones el diseño, 

activación y evaluación de los procesos de calidad y servicio. La variable fue medida 
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mencionando las dimensiones, (Responsabilidad, Confiabilidad, Empatía y 

Competitividad), se utilizó el cuestionario y se señaló 10 indicadores. 

 3.3. Población, muestra y muestreo 

La población para la investigación estuvo representada por 50 trabajadores del 

Patronato del Parque de las Leyendas, San Miguel-2020. Al respecto Hernández, 

Fernández, & Baptista, (2013): define como el conjunto total de personas, objetos 

o medidas que presentan características habituales, observables en un lugar y en

un momento específico. 

 Criterios de inclusión: todas las personas que cumplen con la función

administrativa, jefes, asistentes, auxiliares y apoyo.

 Criterios de exclusión: Colaboradores ajenos al trabajo administrativo.

La muestra fue representada por 50 colaboradores, es decir, se manipuló el 100% 

del grupo poblacional. Cabe destacar, que este tipo de muestra se determina por 

ser una muestra censal pues no supera a 100 según Bernal, (2010) determina que 

la muestra es la representación del grupo poblacional que se utiliza, del cual se 

logra los datos reales para la elaboración de la investigación. 

3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 

El Instrumento que se manejó fue el cuestionario según Meneses & Rodríguez D, 

(2016) Un cuestionario es el instrumento que proporciona al científico social 

concebir un grupo de preguntas para recolectar información estructurada 

relacionado con una muestra de individuos, empleando el enfoque cuantitativo y 

agregado de las respuestas para detallar la población a la que pertenecen. La 

técnica fue la encuesta según López & Facheli, (2015) la encuesta se define como 

una de las técnicas de estudio social, que tiene un mayor uso en el área de la 

Sociología, lo cual se ha difundido en el ámbito preciso de la investigación científica. 

3.5. Procedimientos 

Primero se efectuó una encuesta piloto a 10 colaboradores del Patronato del 

Parque de las Leyendas., en la cual se basa el estadístico de fiabilidad, según 

Rusque, (2003) la fiabilidad se refiere a la técnica de adquirir de igual forma los 

resultados de variadas circunstancias. La fiabilidad detalla el rango de medidas 

para deducir el coeficiente de alfa de Cronbach. Con respecto al efecto obtenido de 
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la prueba piloto aplicada, se obtuvo una confiabilidad de 0,818 de Alfa de Cronbach, 

lo cual evidencia una dimensión “Fuerte”, debido a que se detalla en la categoría 

de 0,76 a 0,89, según Ruiz (2014, pag.89) por lo tanto, la herramienta es fiable. 

3.6. Método de análisis de datos 

Después de los efectos obtenidos de las tablas y gráficos el procedimiento es 

descriptivo, según Pérez A. (2000) se basa en describir el comportamiento de las 

variables para descubrir así, cuáles variables están relacionadas entre sí. Del 

mismo modo se usó el programa SPSS VERSION 26 obteniendo el método 

Inferencial se puede definir según Pérez & Merino, (2010) como una herramienta 

probabilística, a través del cual se logra determinar que una verdad tiene mayores 

probabilidades de serlo que otras. 

3.7. Aspectos éticos 

Por razones éticas no se indican las identidades de los cooperantes que 

contribuyeron con la aplicación de las encuestas. El objetivo principal es hacer que 

las personas se integren a un grupo de investigación o trabajo de manera 

voluntaria. Esta información es de confidencial por parte del investigador; 

igualmente, se mencionó a los cooperantes que al concluir con el asunto 

investigativo se notificará en relación con los efectos obtenidos de la investigación 

y se revela que los datos son reales no ha sido alterada, por ende, es veraz. 
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IV. RESULTADOS

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 

  Figura 1. 

   Porcentaje de la Variable    
  Administración de Fondos 

Tabla 1.     

Niveles de la variable Administración de Fondos  

Fuente: SPSS Versión 26           Fuente: SPSS Versión 26          

Interpretación: De los resultados de la tabla 1 y figura 1 se evalúa que el 40% de 

los colaboradores aplica la administración de fondos a un nivel regular, mientras 

que solo el 12% las utiliza a un nivel deficiente. Además, se aprecia que el 26% de 

los trabajadores utiliza la administración de fondos en forma bueno. 

  Figura 2. 

  Porcentaje de la dimensión 
  Ingresos. 

Tabla 2. 

Paralelismos de la dimensión Ingresos 

Fuente: SPSS Versión 26            Fuente: SPSS Versión 26          

Interpretación: De los resultados de la tabla 2 y figura 2 se aprecia que el 72% de 

los trabajadores aplica la dimensión ingresos a un nivel bueno. Además, se aprecia 

que el 28% de los trabajadores utiliza la dimensión ingresos en forma deficiente. 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

DEFICIENTE 6 12,0 
REGULAR 20 40,0 

BUENO 13 26,0 
OPTIMO 11 22,0 

Total 50 100,0 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

DEFICIENTE 14 28,0 

BUENO 36 72,0 

Total 50 100,0 
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  Figura 3. 

Porcentaje de la dimensión  
Egresos. 

Tabla 3. 

Horizontes de la dimensión Egresos  

   Fuente: SPSS Versión 26            Fuente: SPSS Versión 26      

Interpretación: De los resultados de la tabla 3 y figura 3 se aprecia que el 60% de 

los trabajadores aplica la dimensión egresos a un nivel regular, mientras que solo 

el 8% las utiliza a un nivel deficiente. Además, se aprecia que el 32% de los 

trabajadores utiliza la dimensión egresos en forma óptima. 

 Figura 4. 

  Porcentaje de la dimensión 
  Financiamiento. 

Tabla 4. 

Niveles de dimensión Financiamiento 

Fuente: SPSS Versión 26   Fuente: SPSS Versión 26 

Interpretación: De los resultados de la tabla 4 y figura 4 se aprecia que el 46% de 

los trabajadores aplica la dimensión financiamiento a un nivel bueno, mientras que 

solo el 20% las utiliza a un nivel óptimo. Además, se aprecia que el 34% de los 

trabajadores utiliza la dimensión financiamiento en forma deficiente. 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

DEFICIENTE 4 8,0 

REGULAR 30 60,0 

OPTIMO 16 32,0 

Total 50 100,0 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

DEFICIENTE 17 34,0 

BUENO 23 46,0 

ÓPTIMO 10 20,0 

Total 50 100,0 
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    Figura 5. 

Porcentaje de la dimensión  
Control. 

Tabla 5. 

Horizontes de la dimensión Control 

 Fuente: SPSS Versión 26  Fuente: SPSS Versión 26      

Interpretación: De los resultados de la tabla 5 y figura 5 se aprecia que el 64% de 

los colaboradores aplica la dimensión control a un nivel bueno. Además, se aprecia 

que el 36% de los trabajadores utiliza la dimensión control en forma deficiente. 

 Figura 6. 

  Porcentaje de la variable 
  Calidad de servicio. 

Tabla 6. 

Niveles de la variable Calidad de servicio 

Fuente:    SPSS Versión 26   Fuente:    SPSS Versión 26  

Interpretación: De los resultados de la tabla 6 y figura 6 se aprecia que el 36% de 

los trabajadores aplica la variable calidad de servicio a un nivel regular, mientras 

que solo el 14% las utiliza a un horizonte deficiente. Además, se aprecia que el 32% 

de los trabajadores utiliza la variable calidad de servicio en forma regular. 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

DEFICIENTE 18 36,0 

BUENO 32 64,0 

Total 50 100,0 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

DEFICIENTE 7 14,0 

REGULAR 18 36,0 

BUENO 16 32,0 

ÓPTIMO 9 18,0 

Total 50 100,0 
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    Figura 7. 

Porcentaje de la dimensión  
Responsabilidad, 

Tabla 7. 

Niveles de la dimensión Responsabilidad 

.  Fuente: SPSS Versión 26            Fuente: SPSS Versión 26 

Interpretación: De los resultados de la tabla 7 y figura 7 se aprecia que el 30% de 

los trabajadores aplica la dimensión responsabilidad a un nivel óptimo, mientras 

que solo el 20% las utiliza a un nivel deficiente. Además, se aprecia que el 30% de 

los trabajadores utiliza la dimensión responsabilidad en forma bueno. 

  Figura 8. 

 Porcentaje de la dimensión 

 Confiabilidad. 
Tabla 8. 

Niveles de la dimensión Confiabilidad 

.  Fuente: SPSS Versión 26            Fuente: SPSS Versión 26 

Interpretación: De los resultados de la tabla 8 y figura 8 se aprecia que el 40% de 

los trabajadores aplica la dimensión confiabilidad a un nivel bueno, mientras que 

solo el 12% las utiliza a un nivel óptimo. Además, se aprecia que el 24% de los 

trabajadores utiliza la dimensión confiabilidad en forma deficiente 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

10 20,0 

10 20,0 

15 30,0 

15 30,0 

DEFICIENTE 

REGULAR 

BUENO 

ÓPTIMO 

Total 50 100,0 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

12 24,0 

12 24,0 

20 40,0 

6 12,0 

DEFICIENTE 

REGULAR 

BUENO 

ÓPTIMO 

Total 50 100,0 
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  Figura 9. 

Porcentaje de la dimensión  
Empatía. 

Tabla 9. 

Niveles de la dimensión Empatía 

Fuente: SPSS Versión 26           Fuente: SPSS Versión 26 

Interpretación: De los resultados de la tabla 9 y figura 9 se aprecia que el 44% de 

los colaboradores aplica la dimensión empatía a un nivel regular, mientras que solo 

el 10% las utiliza a un nivel deficiente. Además, se aprecia que el 28% de los 

trabajadores utiliza la dimensión empatía en forma bueno. 

  Figura 10. 

 Porcentaje de la dimensión 

 Competencia. 

Tabla 10. 

Niveles de la dimensión Competencia 

.  Fuente: SPSS Versión 26            Fuente: SPSS Versión 26 

Interpretación: De los resultados de la tabla 10 y figura 10 se aprecia que el 40% 

de los colaboradores aplica la dimensión competencia a un nivel regular, mientras 

que solo el 12% las utiliza a un nivel deficiente. Además, se aprecia que el 30% de 

los trabajadores utiliza la dimensión empatía en forma bueno. 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

5 10,0 

22 44,0 

14 28,0 

9 18,0 

DEFICIENTE 

REGULAR 

BUENO 

ÓPTIMO 

Total 50 100,0 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

6 12,0 

20 40,0 

15 30,0 

9 18,0 

DEFICIENTE 

REGULAR 

BUENO 

ÓPTIMO 

Total 50 100,0 
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PRUEBA DE NORMALIDAD DE LA MUESTRA 

Hipótesis de normalidad  

H0: La distribución de datos muestral es normal

Ha: La distribución de datos muestral no es normal 

Se contrastó la significancia preestablecida de T=0.05 de acuerdo con el 95% de 

nivel de confianza, con la significación final de la tabla de prueba de normalidad con 

la columna sig., tal como se detalla a continuación.  

Regla de decisión. 

a) Si Sig. P<0.05→Rechazo H0

b) Si Sig. P>0.05→Acepto H0

Regla de correspondencia. 

a) Si N ≤ 50 entonces es Shapiro-Willk

b) Si N > 50 entonces es Kolmogorov - Smirnov

Tabla 11. 

Prueba de normalidad 

Fuente: SPSS Versión 26 

Interpretación: De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla 11. Se utilizó 

la prueba de Shapiro-Willk para comprobar las hipótesis de normalidad ya que la 

muestra según la indagación es de 50 colaboradores, se observa que el valor de 

significancia (0,000<0,05). Según la norma de decisión se refuta la hipótesis nula. 

Por lo tanto, la muestra no es normal, y el estadígrafo a usar en la contrastación de 

las hipótesis de este trabajo serán no paramétricas. Rho de Spearman o Chi 

Cuadrado, según el tamaño de la muestra.   

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

,867 50 ,000 ADMINISTRACIÓN DE 

FONDOS (Agrupada) 

CALIDAD DE SERVICIO 

(Agrupada) 

,880 50 ,000 
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ANÁLISIS INFERENCIAL 

Tabla 12.  

Escala de Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman. 

Fuente: Hernández, Fernández, y Bautista (2014, P.305). 

Mediante los valores del Rho de Spearman se pudo determinar los valores -1.00 

hasta el +1.00 el grado de correlación que existe entre la Administración de fondos 

y la Calidad de Servicio, como también la relación entre cada variable con cada una 

de sus dimensiones.    

Hipótesis general de la investigación. 

 H0:   La Administración de Fondos no tiene relación con la Calidad de Servicio 

del Patronato del Parque De Las Leyendas, San Miguel – 2020. 

  Ha:  La Administración de Fondos tiene relación con la Calidad de Servicio del 

Patronato del Parque De Las Leyendas, San Miguel – 2020. 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa perfecta 

-0,9 a -0,99 = Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 = Correlación negativa alta. 

-0,4 a -0,69 = Correlación negativa moderada. 

-0,2 a -0,39 = Correlación negativa baja. 

-0,01 a -0,19 = Correlación negativa muy baja. 

0.00 = Correlación nula 

+0,01 a +0,19 = Correlación positiva muy baja 

+0,2 a +0,39 = Correlación positiva baja. 

+0,4 a +0,69 = Correlación positiva moderada. 

+0.7 a +0,89 = Correlación positiva alta. 

+0.9 a +0,99 = Correlación positiva muy alta. 

+1.00 = Correlación positiva perfecta. - 
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Tabla 11.  

Información inferencial de la hipótesis general 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 11, los resultados del estadístico Rho de 

Spearman se determinó que el coeficiente de correlación (0,792) de la variable 

Administración de Fondos y la variable Calidad de Servicio, de acuerdo a la tabla 

de significancia existe correlación positiva alta y es significativa (0,000 < 0,05); en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Hipótesis especifica 1 de la investigación. 

 H0:   Los ingresos no tienen relación con la Calidad de Servicio del Patronato del 

Parque De Las Leyendas, San Miguel – 2020. 

 Ha:  Los ingresos tienen relación con la Calidad de Servicio del Patronato del 

Parque De Las Leyendas, San Miguel – 2020. 

Tabla 12.  

Información inferencial de la hipótesis especifica 1 

 Administración de  Calidad de 

 Fondos   Servicio 

 Coeficiente de 1,000  ,792** 
 Administración de  correlación     

 Fondo       Sig. (bilateral)  ,000 

Rho de  N      50  50 

Spearman    Coeficiente de ,792**  1,000 

 Calidad de  correlación     

 Servicio    Sig. (bilateral)   ,000 

 N  50  50 

 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 Fuente: SPSS Versión 26. 

 Ingresos  Calidad de 

 Servicio 

 Coeficiente de 1,000  ,810** 
 Ingresos  correlación     

  Sig. (bilateral)  ,000 

Rho de  N      50  50 

Spearman    Coeficiente de ,810**  1,000 

 Calidad de  correlación     

 Servicio    Sig. (bilateral)   ,000 

 N  50  50 

 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 Fuente: SPSS Versión 26. 
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Interpretación: De acuerdo con la tabla 12, los resultados del estadístico Rho de 

Spearman se determinó que el coeficiente de correlación (0,810) de la dimensión 

Ingresos y la variable Calidad de Servicio, de acuerdo a la tabla de significancia 

existe correlación positiva alta y es significativa (0,000 < 0,05); en consecuencia, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Hipótesis específica 2 de la investigación 

 H0:    Los Egresos no tienen relación con la Calidad de Servicio del Patronato del 

Parque De Las Leyendas, San Miguel – 2020. 

 Ha:    Los Egresos tienen relación con la Calidad de Servicio del Patronato del 

Parque De Las Leyendas, San Miguel – 2020. 

Tabla 13. 

Información inferencial de la hipótesis específica 2 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 13, los resultados del estadístico Rho de 

Spearman se determinó que el coeficiente de correlación (0,637) de la dimensión 

Egresos y la variable Calidad de Servicio, de acuerdo a la tabla de significancia 

existe correlación positiva moderada y es significativa (0,000 < 0,05); en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Hipótesis especifica 3 de la investigación. 

 H0:   El financiamiento no tiene relación con la Calidad de Servicio del Patronato 

del Parque De Las Leyendas, San Miguel – 2020. 

 Ha:   El financiamiento tiene relación con la Calidad de Servicio del Patronato del 

Parque De Las Leyendas, San Miguel – 2020. 

 Egresos  Calidad de 

 Servicio 

  Coeficiente de 1,000  ,637** 
 Egresos  correlación     

  Sig. (bilateral)  ,000 

Rho de  N      50  50 

Spearman    Coeficiente de ,637**  1,000 

 Calidad de  correlación     

 Servicio   Sig. (bilateral)   ,000 

 N  50  50 

 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 Fuente: SPSS Versión 26. 
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Tabla 14.  

Información inferencial de la hipótesis específica 

3 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 14, los resultados del estadístico Rho de 

Spearman se determinó que el coeficiente de correlación (0,861) de la dimensión 

Financiamiento y la variable Calidad de Servicio, de acuerdo a la tabla de 

significancia existe correlación positiva alta y es significativa (0,000 < 0,05); en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Hipótesis especifica 4 de la investigación. 

 H0:    El control no tiene relación con la Calidad de Servicio del Patronato del Parque 

De Las Leyendas, San Miguel – 2020. 

   Ha:   El control tiene relación con la Calidad de Servicio del Patronato del Parque De 

Las Leyendas, San Miguel – 2020. 

Tabla 15. 

 Información inferencial de la hipótesis específica 4 

 Financiamiento  Calidad de 

 Servicio 

  Coeficiente de 1,000  ,861** 
 Financiamiento  correlación     

  Sig. (bilateral)  ,000 

Rho de  N      50  50 

Spearman    Coeficiente de ,861**  1,000 

 Calidad de  correlación     

 Servicio    Sig. (bilateral)   ,000 

 N  50  50 

 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 Fuente: SPSS Versión 26. 

 Control  Calidad de 

 Servicio 

  Coeficiente de 1,000  ,753** 
 Control  correlación     

  Sig. (bilateral)   ,000 

Rho de   N      50  50 

Spearman    Coeficiente de ,753**  1,000 
 Calidad de  correlación     

 Servicio    Sig. (bilateral)   ,000 

 N  50  50 

 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 Fuente: SPSS Versión 26. 
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Interpretación: De acuerdo con la tabla 14, los resultados del estadístico Rho de 

Spearman se determinó que el coeficiente de correlación (0,753) de la dimensión 

Control y la variable Calidad de Servicio, de acuerdo a la tabla de significancia 

existe correlación positiva alta y es significativa (0,000 < 0,05); en consecuencia, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

V. DISCUSIÓN

Discusión por objetivos 

Este informe de investigación presenta como objetivo general comprobar la relación 

que existe entre la administración de fondos y la calidad de servicio del Patronato 

del Parque de las Leyendas, San Miguel, 2020. Se buscó conocer si la 

administración de fondos tiene relación con la calidad de servicio del Patronato del 

Parque de las Leyendas porqué gestionar los fondos públicos, implica llevar una 

variedad de tareas que incluye planificar e implementar los recursos de dineros con 

responsabilidad  bajo su cargo, caso contrario se genera una situación de 

inconveniente en la calidad de servicio como es el caso del retraso en el pago a sus 

proveedores, el incremento de costos, la disminución del mantenimiento y 

conservación del patrimonio.  Así mismo existe concordancia con la investigación 

de Aguilera, (2014), La calidad y su incorporación en la administración pública. Este 

informe de investigación tiene como objetivo, detallar la relación de Calidad y su 

relevancia en la Administración Pública, como modelo a seguir y enfocado para que 

los ciudadanos adquieran servicios de calidad. En este sentido, se detalla la 

relación existente entre la administración pública como una institución basada en la 

excelencia y la calidad compuesta por un recurso humano calificado, con la 

finalidad de proporcionar mejores servicios con respuestas inmediatas. 

Discusión por Metodología 

En base al objetivo general que ha sido “la Administración de fondos tiene relación 

con la Calidad de servicio en el Patronato del Parque de las Leyendas, San Miguel, 

2020”; esta investigación fue de tipo aplicada, porqué propone resolver problemas 

prácticos, el nivel manipulado para la investigación fue descriptiva-correlacional, 

pues se pudo representar cada una de las variables de estudio. Se concretó con el 

diseño no experimental-transversal, a que son habilidades verificadas sin la 

interposición del investigador, mientras que sólo se indican los fenómenos en su 
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medio para posteriormente examinarlos. Y de la misma forma afirman que, los 

diseños de investigación transversal detallan información en un tiempo único.  De 

los antecedentes previos existe relación con la tesis de García, (2015). Esta 

investigación se basa en alcanzar un sobresaliente desempeño administrativo 

financiero, con el fin de garantizar un adecuado control del capital financiero de la 

organización. La metodología presentó un enfoque según el tipo de investigación 

de tipo aplicada, el nivel utilizado para la investigación fue descriptiva, aplico el 

diseño no experimental-transversal. Se utilizaron algunas técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, especialmente las entrevistas a expertos del tema y 

encuestas a los trabajadores de la empresa. Se pudo concretar que la adecuada 

administración de los fondos económicos incrementa el desarrollo de la entidad, ya 

que a través de estos se puede mantener la calidad de una economía sólida, 

utilizando las herramientas necesarias para poder lograr los objetivos de los 

colaboradores. 

Discusión por resultados. 

Esta investigación tuvo como fin concientizar a los administradores de fondos en el 

desempeño en cuanto su calidad presentada en su servicio. Para la recolección de 

datos se efectuó una prueba piloto con 10 colaboradores y estuvo compuesto por 

18 ítems y así proponer la confiabilidad del instrumento a utilizar. Luego de 

comprobar que el instrumento podía emplearse se encuestó a la muestra total que 

fue de 50 colaboradores administrativos del Patronato del Parque de las Leyendas. 

Se buscó medir el conocimiento en la gestión de los ingresos, los egresos, el 

financiamiento y el control, así como el desempeño de los colaboradores. Los 

resultados arrojaron que el 40% de los trabajadores aplica la administración de 

fondos a un nivel regular, mientras que solo el 12% las utiliza a un nivel deficiente. 

Además, se aprecia que el 26% de los trabajadores utiliza la administración de 

fondos en forma bueno y en conexión a la variable calidad de servicio los resultados 

arrojaron que un se aprecia que el 36% de los trabajadores aplica la variable calidad 

de servicio a un nivel regular, mientras que solo el 14% las utiliza a un nivel 

deficiente. Además, se aprecia que el 32% de los trabajadores utiliza la variable 

calidad de servicio en forma regular. Corroborando que, si existe relación entre las 

dos variables de estudio con un coeficiente de correlación de 0,792, lo cual indica 
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que es una relación positiva alta. De los antecedentes previos, la tesis Luna, (2016). 

La población está conformada por 32 trabajadores administrativos de la 

municipalidad, a los cuales se les aplicó una encuesta, y el instrumento utilizado 

para la recolección de datos es un cuestionario, aplicando respuestas con múltiples 

opciones en escala de Likert, dichos resultados aprobaron la hipótesis diseñada. 

Para concluir con esta investigación, se evidencia que la utilización de las normas 

del sistema de tesorería se vincula significativamente con el nivel de eficiencia de 

la administración de los fondos públicos. 

Discusión por conclusión 

Respecto a las conclusiones de esta investigación, gestionar los fondos públicos, 

determina actividades que incluye responsabilidad, planificación y buena dirección 

que maximizar la calidad en el servicio de los colaboradores. En comparación a la 

investigación de Simancas, (2012), tiene como intención estudiar al cliente central 

y la calidad de servicio en las empresas lucrativas. Este informe concluye que el 

adecuado adiestramiento del trabajador en las empresas genera como efecto, el 

deber responsable por parte de los trabajadores al momento de realizar sus 

actividades con una mayor calidad, a través de capacitaciones de formación 

profesional, comunicación y aprendizaje. Por consiguiente, el recurso humano 

contribuye en la empresa, al logro de los objetivos de calidad y creando conciencia 

y motivación al momento de adquirir niveles de responsabilidades dirigidos hacia la 

calidad, y perfeccionando los medios y otorgando un estudio adecuada para que 

cumplan con las exigencias del cargo. Además, en la investigación de Mora, (2011), 

donde se determina y vincula la calidad del servicio y la satisfacción del consumidor, 

lo cual ha permitido el desarrollo de modelos basados en un conjunto de técnicas 

estadísticas que autorizan la valoración de datos en esta relación. Este estudio 

presenta, los principios básicos de los dos indicadores de medición más 

significativos dentro de la calidad del servicio, e igualmente concluye una discusión 

crítica entre la relación de estos, lo cual permite enmarcarlo para un futuro proyecto 

de complejas hipótesis dentro de una teoría científica, que representen el 

fundamento para mejorar y reforzar la comprensión del tema. 
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Discusión por teoría 

Esta investigación tuvo como teoría de Philip B. Crosby, quien formuló un sistema 

de 14 pasos a los que nombro “Cero defectos”, donde los administradores de 

fondos motivan a sus colaboradores para mejorar la calidad de servicio. También 

se sustenta con la teoría de la administración pública, según Carlos Juan Bautista 

Bonnin (1772-1834) La administración pública se encuentra relacionada con la 

ciencia social, pues se requiere conocer las necesidades de los trabajadores, sus 

exigencias para poder organizar sus recursos y atribuciones. De los antecedentes 

concuerda con la tesis de Ocampos & Valencia, (2016). En la base teórica se 

sustenta según Philip B. Crosby, en su programa “Cero defectos” quien especifica 

que la calidad es conceder a los consumidores y a los compañeros de trabajos, 

productos y servicios sin fallas Los resultados conseguidos muestran que existe 

relación significativa entre las variables del estudio, es decir, el estudio de una 

correcta gestión administrativa es esencial para proponer un servicio de calidad. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera 

Para el objetivo general de acuerdo con los resultados logrados, se demostró que, 

si existe relación entre las variables administración de fondos y la calidad de 

servicio, obteniendo un coeficiente de correlación de 0,792 del estadístico, se 

observa que existe correlación positiva alta. 

Segunda 

En relación con el objetivo específico 1 de acuerdo con los resultados conseguidos, 

se concluyó que, si existe relación entre la dimensión ingresos y la variable calidad 

de servicio, obteniendo un coeficiente de correlación de 0,810 del estadístico, se 

determina que existe correlación positiva alta. 

Tercera 

Para el objetivo específico 2 de acuerdo con los resultados derivados, se determinó 

que, si existe relación entre los egresos y la calidad de servicio, obteniendo un 

coeficiente de correlación de 0,637 del estadístico, se determina que existe 

correlación positiva moderada. 

Cuarta 

Para el objetivo específico 3 de acuerdo con los resultados emanados, se determinó 

que, si existe relación entre el financiamiento y la calidad de servicio, obteniendo 

un coeficiente de correlación de 0,861 del estadístico, se determina que existe 

correlación positiva alta. 

Quinta 

Para el objetivo específico 4 de acuerdo con los resultados alcanzados, se 

determinó que, si existe relación entre el control y la calidad de servicio, obteniendo 

un coeficiente de correlación de 0,753 del estadístico, se determina que existe 

correlación positiva alta. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera 

La alta directiva debe generar estrategias de investigación en los delitos 

económicos como: La administración desleal y apropiación indebida y con ello 

mejorar la calidad de servicios en sus colaboradores.  

Segunda 

Los Gerentes deben dar a conocer el cálculo general y la etapa de resultados de la 

gestión anual de la organización cumpliendo con el principio de transparencia de la 

empresa.  

Tercero 

El encargado del área de tesorería debe instaurar un cronograma de aprendizaje a 

los servidores del área de tesorería para que el cometido de sus cargos sea el 

apropiado y por consiguiente optimice la calidad de sus servicios. 

Cuarto 

Con respecto al financiamiento se recomienda promover la inversión privada para 

los diferentes proyectos de la organización y asegurar el funcionamiento del 

Patronato del Parque de las Leyendas en el horizonte del tiempo. 

Quinto 

Los supervisores deben evaluar constantemente del control del cumplimiento 

optimo en los manejos de los recursos otorgados por instituciones e inversionistas 

para mejorar la percepción de la imagen institucional del Patronato del Parque de 

las Leyendas, San Miguel, 2020. 
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ANEXO 5: Matriz de Operacionalidad de Variables 

Variable 1: Administración de Fondos 

VARIABLE DE 

ESTUDIO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Administracion de 

Fondos 

(Paredes, 2011, pág. 24) Define:  

Administración de fondos se refiere fundamentalmente 

al control y aplicación de herramientas discrecionales,  

para cambiar los parámetros de los ingresos, gastos y  

financiamiento de una empresa u organización en el  

cual los contribuyentes deben obedecer con funciones 

y tareas administrativas 

La variable sera 

medida indicando 

las dimensiones y 

señalando los 

indicadores 

correspondientes 

Ingreso Precio 

Ordinal 

Ventas 

Egreso Inversion 

Gastos 

Financiamiento Capital 

Prestamos 

Control Bonos 

Supervision 
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Variable 2: Calidad de Servicio. 

VARIABLE DE 

ESTUDIO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Calidad de Servicio 

(Vargas & Aldana, 2014) Define: 

 La Calidad y servicio son aquellos factores diferenciadores 

 de empresas, encargadas que reconocen su éxito desde la 

 participación afectiva de los clientes y referencial, para  

incrementar sus niveles de competencia y confiabilidad, que 

permitirán a las empresas, instituciones y organizaciones el  

diseño, activación y evaluación de los procesos de calidad y 

 servicio. 

La variable sera 

medida indicando 

las dimensiones y 

señalando los 

indicadores 

correspondientes 

Responsabilidad Oportunidad 

Ordinal 

Compromiso 

Puntualidad 

Confiabilidad  Cumplimiento 

Satisfacción 

Empatia Comprensión 

Expectativa 

Competencia Servicio 

Innovación 

 Costo 
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ANEXO 6: Técnicas E Instrumento De Recolección De Datos (Encuesta) 
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ANEXO 7: Validación de Expertos 

Validez del instrumento por expertos 

Nº DOCENTE GRADO RESULTADOS 

1. Victor Dávila Arenaza Doctor APOBADO 

2. Jesús Enrique Barca Barrientos Maestro APROBADO 

3. 
Abraham Cárdenas Saavedra

Doctor APROBADO 

   Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8: Confiabilidad del instrumento 

______________________________________________ 

    N°                             % 

______________________________________________ 

  Válido    10   100.0 

CASOS     Excluido     0  ,0 

  Total   10    100,0 

______________________________________________ 

Fuente: Creación Propia 

 Alfa de Cronbach 

Estadística de fiabilidad 

__________________________________________________ 

Alfa de Cronbach                              N° de elementos 

__________________________________________________ 

    ,818                                                       18 

__________________________________________________ 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de SPSS 

 Niveles de confiabilidad 

___________________________________________________ 

     Coeficiente                                                  Relación 

____________________________________________________ 

 De -1 a 0      No es Confiable 

 De 0,01 a 0,49  Baja confiabilidad 

 De 0,5 a 0,75     Moderada confiabilidad 

 De 0,76 a 0,89  Fuerte confiabilidad 

 De 0,9 a 1      Alta confiabilidad 

____________________________________________________ 

Fuente: Elaborado en base a (Ruiz, 2014, pág. 89) 
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ANEXO 9: Autorización De Aplicación Del Instrumento 


