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Resumen 

La presente investigación denominada: “Recursos humanos y las buenas prácticas 

financieras en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de 

Huallaga, Región San Martín- 2019” tiene como objetivo principal el determinar la 

relación entre los recursos humanos y las buenas prácticas financieras en los trabajadores 

de la Municipalidad de estudio; para lo cual se empleó una metodología con un enfoque 

cuantitativo, tipo descriptivo- relacional y diseño no experimental. La muestra fue 

determinada a través de un muestreo no probabilístico y estuvo compuesta por 15 

trabajadores. Los resultados mostraron que los recursos humanos son deficientes; pues así 

fue calificado por el 47% del personal encuestado, mientras que el 33% señaló que se 

encuentran en un nivel regular y solo el 20% del personal afirmó que es adecuado, en 

cuanto a las prácticas financieras estas son deficientes, dado que el 47% del personal 

encuestado manifestó ello, mientras que el 33% señaló se encuentran en un nivel regular y 

solo el 20% afirmó que es adecuado. Por otro lado, se determinó que existe una relación 

significativa entre las variables de estudio dado que los resultados de la prueba de 

correlación de Spearman mostraron el valor de sig. (Bilateral) igual a 0,001 y el 

coeficiente Rho=0,758. Finalmente la investigación concluye que, existe una relación 

significativa entre los recursos humanos y las buenas prácticas financieras de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región 

San Martín- 2019. 

Palabras clave: Recursos Humanos y Buenas Prácticas Financieras. 
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Abstract 

The present investigation called: "Human resources and good financial practices in 

the workers of the District Municipality of Piscoyacu, Province of Huallaga, San Martín 

Region 2019" has as main objective to determine the relationship between human 

resources and good financial practices in the workers of the Municipality of study; for 

which a methodology with a quantitative approach, descriptive-relational type and non-

experimental design was used. The sample was determined through a non-probabilistic 

sampling and was composed of 15 workers. The results showed that human resources are 

deficient; thus, it was rated by 47% of the surveyed personnel, while 33% indicated that 

they are at a regular level and only 20% of the staff stated that it is adequate, as far as 

financial practices are concerned, since the 47% of the staff surveyed said that, while 33% 

said they are on a regular level and only 20% said it is adequate. On the other hand, it was 

determined that there is a significant relationship between the study variables given that 

the results of the Spearman correlation test showed the sig value. (Bilateral) equal to 0.001 

and the Rho coefficient = 0.758. Finally, the investigation concludes that there is a 

significant relationship between human resources and good financial practices of the 

workers of the District Municipality of Piscoyacu, Province of Huallaga, San Martín 

Region 2019. 

Keywords: Human Resources and Good Financial Practices. 
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Introducción 

La presente investigación denominada: “Recursos humanos y las buenas prácticas 

financieras en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de 

Huallaga, Región San Martín- 2019” fue realizada debido a que en dicha institución se 

pudieron evidenciar ciertas deficiencia entorno al personal que laboran en dicha institución 

en cuanto al desarrollo de trámites, manejo de fondos institucionales, programación 

presupuestal, y demás lo cual se debería principalmente al desconocimiento que presentan 

respecto a ciertos aspecto o a las poco desarrollo de competencias que sin duda se 

encontrarían afectando la adecuada gestión financiera de la institución; y es por ello que lo 

que busca la presente es netamente determinar la relación entre los recursos humanos y las 

buenas prácticas financieras en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, 

Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019. 

Para una adecuada comprensión, la presente investigación tiene la siguiente 

estructura: 

En el Capítulo I, se describe y formula el problema, los objetivos de la investigación, 

la importancia y las limitaciones entorno a la misma. 

En el Capítulo II, se comprende los antecedentes, el marco teórico y las definiciones 

de términos básicos, respecto a los variables recursos humanos y prácticas financieras. 

En el Capítulo III, se muestra las hipótesis, variables, y la operacionalización de las 

mismas. 

En el Capítulo IV, se muestra el enfoque, el tipo y diseño de la investigación, 

describe la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de 

información, el tratamiento estadístico, y procedimientos. 
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En el Capítulo V, se inicia describiendo la validez y confiabilidad de los 

instrumentos utilizados en la investigación, y culmina con la presentación y análisis de los 

resultados, la discusión de los mismos. 

En la parte final, se encuentran las conclusiones, recomendaciones, referencias y los 

apéndices: la matriz de consistencia, los instrumentos de recolección de datos empleados. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

El desarrollo de buenas prácticas financieras dentro de una entidad pública resulta de 

mucha importancia hoy en día, dado los notables problemas se presentan tales como el 

inadecuado manejo de fondos, desconocimiento sobre los ingresos y gastos dentro de la 

institución, complicaciones al momento de programar y solicitar ampliaciones del 

presupuesto.  

A nivel internacional, de acuerdo a una auditoría realizada a una Municipalidad en 

Nicaragua se pudo determinar deficiencias presentes entorno a la gestión financiera, entre 

los cuales destacaba las deficiencias en los registro presupuestarios, incumplimiento de los 

plazos establecidos de acuerdo a la ley, malas gestiones en cuanto al manejo de los 

ingresos de la entidad (Contraloría General de Cuentas, 2016, p.7).Los cuales sin duda 

para aminorarlos será importante el desarrollo de mayores competencias de los 

trabajadores a través de capacitaciones y/o asesorías Contraloría General de Cuentas, 2015, 

p.1). 

A nivel nacional, la situación no dista de la presentada líneas arriba pues en el Perú 

es común las inadecuadas prácticas en torno la gestión financiera dado que en muchas 

ocasiones la Contraloría General de la República ha tenido que intervenir frente a casos de 

constantes denuncias por hechos que involucran corrupción en donde mucho de los fondos 

de las municipalidades no fueron depositados a tiempo en el sistema financiero, o incluso 

fueron empleados para el cambio de cheques personales sobre los cuales no se rindió 

cuentas (Diario Andina, 2019, párr. 1-3). 

Por otro lado, otras de las situaciones observadas en torno a la malas prácticas de las 

entidades públicas también se tiene a la poca capacidad del personal para armar, solicitar y 

ampliar el presupuesto institucional pese a que sus funciones lo requieren, el inadecuado 
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manejo de los ingresos y gastos dentro de la instrucciones, los cuales se estima que se 

debería a las desconocimiento de los trabajadores involucrados (Estudio Castiglioni 

Chiglino, 2014, párr.1-4).  

A nivel local, en la Municipalidad de Piscoyacu, la situación no situación no dista de 

lo descrito a nivel internacional y nacional, pues en esta institución se ha podido percibir 

una serie de deficiencias, tales como el limitado conocimiento de los trabajadores al 

momento del desarrollo de la programación del presupuesto institucional, además del 

inadecuado manejo de los fondos de la Municipalidad, los cuales se presumen que se 

deben a las limitadas competencias que presentan los trabajadores, y al desconocimiento 

de las normativas vigentes. A raíz de lo expuesto es que la presente investigación busca 

determinar la relación entre los recursos humanos y las buenas prácticas financieras en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región 

San Martín- 2019. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

PG: ¿Cuál es la relación entre los recursos humanos y las buenas prácticas 

financieras en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de 

Huallaga, Región San Martín- 2019? 

1.2.2. Problemas Específicos 

PE1: ¿Cómo son los recursos humanos entorno a los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019? 

PE2: ¿Cómo son las prácticas financieras de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019? 
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PE3: ¿Cuál es la relación entre los recursos humanos y la planificación de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región 

San Martín- 2019? 

PE4: ¿Cuál es la relación entre los recursos humanos y la organización de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región 

San Martín- 2019? 

PE5: ¿Cuál es la relación entre los recursos humanos y la dirección de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región 

San Martín- 2019? 

PE6: ¿Cuál es la relación entre los recursos humanos y el control de los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 

2019? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

OG: Determinar la relación entre los recursos humanos y las buenas prácticas 

financieras en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de 

Huallaga, Región San Martín- 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

OE1: Caracterizar los recursos humanos entorno a los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019. 

OE2: Analizar las prácticas financieras de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019. 

OE3: Identificar la relación entre los recursos humanos y la planificación de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región 

San Martín- 2019. 
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OE4: Evaluar la relación entre los recursos humanos y la organización de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región 

San Martín- 2019. 

OE5: Verificar la relación entre los recursos humanos y la dirección de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región 

San Martín- 2019. 

OE6: Establecer la relación entre los recursos humanos y el control de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región 

San Martín- 2019. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación  

Importancia. 

La importancia del presente se basó en que a través de un análisis de las diversas 

teorías ya existentes se pudo entender mucho mejor la problemática que se presentaba en 

torno a los recursos humanos y las prácticas financieras, para así poder determinar el 

vínculo existente, con lo cual fue posible establecer una serie de medidas en aplicación 

interna para la mejora de las competencias de los recursos humanos. 

A su vez, en cuanto a la metodología, sumó mayor importancia dado que al no existir 

estudios previos similares, representa un antecedente para las futuras investigaciones con 

los cuales contribuirá en la reducción de vacíos entorno a los conocimientos en los que se 

cuenta en la actualidad. 

Por otro lado, en el aspecto social representó un aporte importante dado que al 

conocer la problemática presente y el establecimiento de medidas de mejora, la principal 

beneficiaria fue la Municipalidad, dado que a través de ello será capaz de aminorar dichas 

deficiencias. 
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Alcances.  

El presente estudio solo se encontró orientado a determinar la relación entre recursos 

humanos y las buenas prácticas financieras en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019, por lo cual solo 

limitó a ser un diagnóstico de la problemática presente en la Municipalidad de estudio. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

En el proceso del desarrollo de la investigación surgieron algunas limitaciones 

generalmente asociadas al tiempo, dado que al encontrarse establecido un cronograma de 

actividades, todas las acciones se tuvieron que ceñir a ello.  
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Antecedentes Nacionales  

Alvarado, H. (2016) en su tesis: “Las competencias de los recursos humanos y su 

relación con las buenas prácticas del sistema de gestión administrativa en la Corte Superior 

de Justicia de Madre de Dios año 2016”. Universidad César Vallejo, Madre de Dios, Perú. 

Esta investigación tiene el propósito de concluir que la relación entre las competencias de 

los recursos humanos y las buenas prácticas del sistema de gestión; orientado a ello, la 

metodología empleada fue de tipo no experimental y nivel correlacional. Se tuvo como 

muestra 85 trabajadores judiciales, resulta importante mencionar que el levantamiento de 

datos fue mediante un cuestionario. Las conclusiones fueron que hay un vínculo 

significativo entre las competencias de los recursos humanos y las prácticas en el sistema 

de gestión; ello dado que el contraste de correlación de Pearson mostró que la significancia 

bilateral es mayor al 5% y el coeficiente igual a 0.787. Por otro lado también se determinó 

que el 81.43% de los trabajadores encuestados considera que las competencias de los 

recursos humanos se encuentra en un nivel alto. 

Perea, N. (2014) en su tesis: “Estudio de las competencias de los recursos humanos 

en las buenas prácticas del sistema de administración financiera en las Municipalidades 

distritales de Soplín y Capelo de la Provincia de Requena”. Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. Iquitos, Perú. Este estudio tiene el propósito principal de explicar las 

competencias del personal en la aplicación de buenas prácticas del sistema de 

administración financiera de las municipalidades en mención; para lo cual, orientado a 

ello, la metodología empleada es de tipo mixta, diseño no experimental y nivel descriptivo- 

correlacional. Se tuvo una muestra de 20 empleados de las municipalidades de estudio, 

estos se escogieron a través de un muestreo no probabilístico teniendo en consideración 
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criterios tanto de inclusión y exclusión. Resulta importante mencionar que el 

levantamiento de información fue mediante la técnica de observación, dialogo y encuesta. 

Las conclusiones a que se llegó, no existen altos resultados en cuanto a los conocimientos 

de los trabajadores sobre la aplicación del sistema de administración financiera de las 

Municipalidades de Soplín y Capelo; así mismo, también se determinó que las habilidades 

en el uso del buen ejercicio en el sistema de administración financiera son altos en las 

Municipalidades de Soplín y Capelo. 

Alegría, D. (2017) en su tesis: “Capacidades de los recursos humanos en las buenas 

prácticas del sistema de administración financiera en la Municipalidad Provincial de 

Huánuco 2016”. Universidad Nacional Herminio Valdizán, Huánuco, Perú. Este estudio 

tiene por propósito primordial el de explicar las competencias de los recursos humanos en 

la aplicación del buen ejercicio en el sistema de administración financiera de la 

Municipalidad ya mencionada; orientado a ello, la metodología empleada fue de tipo 

cuantitativa, diseño no experimental y nivel descriptivo-correlacional. En el cual se tuvo 

una muestra 196 colaboradores de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, quienes 

fueron elegidos de manera aleatoria a través de un muestreo no probabilístico. Resulta 

importante mencionar que la información recogida fue mediante un cuestionario. Las 

conclusiones fueron que, el 40% de los trabajadores presentan algún agrado por la labor 

que realizan sus compañeros de trabajo y el 20% siente mucho agrado con ello, por otro 

lado, también se determinó que el 6.7% frente a una trabajo retrasado evalúa opciones de 

que se puede hacer al respecto, mientras que el 93.3% solo considera que es prudente 

actuar cuando el jefe lo ordene.  

2.1.2. Antecedentes Internacionales  

Hernando, M. (2013) en su tesis: “Las buenas prácticas en la Gestión de Recursos 

humanos en las Organizaciones de Mar de Plata”. Universidad Nacional de Mar del Plata. 
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Mar del Plata, Argentina. Este estudio tiene como objetivo primordial determinar las 

buenas prácticas en la gestión de Recursos Humanos; orientado a ello, la metodología 

empleada fue de tipo mixta, y nivel descriptivo- relacional. El muestrario está compuesto 

por 51 organizaciones de Mar del Plata, los datos recogidos fueron mediante la aplicación 

del método entrevista. Las conclusiones fueron que, el 57% de las organizaciones no 

poseen un área dedicada de manera específica a los recursos humanos, mientras que el 

43% si cuenta con ello. Por otro lado, se determinó que el 83% de la organizaciones en 

donde se tienen más de 200 persona desarrollan de manera eficaz evaluaciones de 

potencial, el 77% de la captación de trabajadores se realizan a través de evaluaciones 

técnicas, el 74% por evaluaciones físicas, el 51% por evaluaciones psicológicas y solo el 

33% basada en experiencias.  

Montoya, C. & Boyero, M. (2016) en su investigación: “El recurso humano como 

elemento fundamental para la gestión de Calidad y la Competitividad Organizacional”. 

Universidad Nacional de Misiones. Misiones, Argentina. Este estudio tiene como objetivo 

establecer como los recursos humanos inciden en el direccionamiento estratégico; 

orientado a ello, la metodología empleada presentó un enfoque cualicuantitativo y nivel 

explicativo. Este estudio no presentó una muestra específica. Las conclusiones fueron que, 

a través del planeamiento de estrategias y la planificación de recursos humanos lleva a 

conseguir un posible modelo institucional que refiera a las nuevas demandas del mercado y 

a sus usuarios. Asimismo, se estableció que ante una posterior organizacional esta no solo 

dependa de su capacidad financiera sino también de su destreza para la generación de 

modificatorias en la organización, desarrollo, servicios y tecnologías. Y finalmente, se 

determinó que no cabe duda que las organizaciones logran conseguir un mérito 

competitiva mediante sus colaboradores para lo cual será necesario que la planificación 
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estratégica y la toma de decisiones se desarrolle mediante eficaz y por medio de 

reconocimientos.  

Villarroya, M. (2013) en su tesis: “Las prácticas de recursos humanos y el 

rendimiento organizacional. Un estudio contextualizado en la Administración Local 

Catalana”. Universitat Rovira I Virgili. Tarragona, España. Este estudio presentó como 

objetivo primordial el señalar los recursos humanos establecidos en la administración y sus 

consecuencias en las posturas y la percepción de los trabajadores; orientado a ello, la 

metodología establecida fue de enfoque mixto y nivel explicativo. La muestra estuvo 

compuesta por trabajadores de la Administración local de Catalana. Las conclusiones 

fueron que, que hay un vínculo en medio de las prácticas del rendimiento organizativo y de 

los recursos humanos, cabe mencionar que estos ejercicios se encuentran mediadas a través 

de compromiso y la confianza de los trabajadores y su entorno. Por otro lado, también se 

determinó que los recursos humanos en su ejercicio se encuentran motivadas con el hecho 

de tener consolidadas por los demás componentes por lo cual estas continuarían siendo 

significativas.  

2.1.3. Antecedente Locales 

Solsol, M. (2017) en su tesis: “Las competencias y su relación con la gestión de 

buenas prácticas de los recursos humanos en el Centro de Salud “Punta del Este” de 

Tarapoto-2016”, Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Este estudio tiene por 

finalidad primordial establecer un vínculo entre las competencias laborales y la gestión de 

buenas prácticas implementadas por la oficina de Recursos humanos de la institución en 

mención, para lo cual la metodología a emplearse es de tipo aplicado, nivel correlacional y 

diseño no experimental, se trabajó con una muestra de 30 empleados que prestan sus 

servicios en dicho Centro de Salud. Para el recojo de los datos se utilizó el instrumento del 

cuestionario. Las conclusiones del estudio fueron que, de acuerdo a la Prueba de 
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Correlación Rho de Spearman de 0.138 y la significancia bilateral igual 0.468 mostró que 

no hay un vínculo significativo de las variables de estudio, por otra parte, también se 

determinó que no existe una relación significativa entre las competencias laborales a nivel 

de competencias técnicas, metodológicas, sociales y participativas con la gestión de buenas 

prácticas en el centro de salud Punta Sal del Este.   

Arbulú, M. (2016) en su tesis: “Gestión de recursos humanos y la calidad de 

servicios, en el Juzgado de Paz Letrado de la Banda de Shilcayo, San Martín-201”, 

Universidad de César Vallejo. Tarapoto, Perú. Esta investigación tiene la finalidad 

primordial en determinar la relación entre la gestión de recursos humanos y la calidad de 

servicio en la institución en mención; orientado a ello, el método que se empleo fue de 

nivel relacional y diseño no experimental; se tuvo una muestra de 100 usuarios, estos 

fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico. El instrumento que se 

utilizó para el levantamiento de información fue el cuestionario. Las conclusiones de este 

estudio mostraron una existencia de relación significativa por parte de la gestión de 

recursos humanos y la calidad de servicios que los trabajadores ofrecen al Juzgado de paz 

letrado, dado que el coeficiente de correlación fue de 0.372 y el sig. Bilateral inferior al 

nivel de significancia del 5%; por otro lado, también se determinó que la gestión de 

recursos humanos posee una relación significativa con la atención, satisfacción sobre la 

calidad, instalaciones y los sistemas informáticos en el juzgado de paz letrado de la Banda 

de Shilcayo, San Martín-2016.  

Chavarry G., (2016) en su tesis: “Recursos humanos y desempeño laboral de la 

CMAC Piura S.A.C. Agencia Rioja Periodo 2015”. Esta investigación tiene la finalidad 

principal de determinar el recurso humano y la influencia que presenta en el desempeño 

laboral de los trabajadores en la entidad en mención; orientado a ello, la metodología 

empleada es de diseño no experimental y nivel descriptivo-correlacional. La muestra que 
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se obtuvo fue de 18 trabajadores, el instrumento que se usó en la aplicación en recolección 

de datos fue el cuestionario. Las conclusiones fueron que, hay un vínculo significativo y 

positivo por parte de los recursos humanos y el desempeño laboral, ello dado que el nivel 

de significancia de la prueba de Correlación es inferior al 5% y el coeficiente igual a 

0.752. Por otro lado, también se determinó que los recursos humanos en sus dimensiones 

políticas de integración y organización se encuentran a un nivel aceptable por otra parte las 

dimensiones políticas de retención, desarrollo y evaluación se encuentran en un nivel bajo.  

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Recursos Humanos. 

La expresión “recursos humanos” se encuentra referido a todos los individuos 

integrantes de una organización, los cuales al encontrarse involucrados asumen funciones 

específicas. Dado que hoy por hoy las personas pasar el mayor tiempo en laborando dentro 

de organizaciones, han venido cobrando gran importancia al igual que los recursos 

financieros, tecnológicos o materiales (Chiavenato, 2007, p.1). 

Asimismo, los recursos humanos al poseer una serie de metas u objetivos 

contribuirán con los mismos de una organización (Llanos, Martínez, Rodríguez, 2008, 

p.2). 

Importancia de los recursos humanos. 

Los recursos humanos presentan gran importancia y dada su necesidad es que 

establecen procesos de selección acordes a la organización y procesos de inducción para 

acrecentar los conocimientos de los mismo así como también como un mecanismos de 

adentrarlo al diseño organizacional (Barbarán, 2018, p.3). 

La ética de los recursos humanos. 

La sociedad en general considera que como un medio de mejora es necesario que los 

recursos humanos orienten sus acciones con los objetivos institucionales, de tal manera 
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que la mala imagen que presentan sea resarcida. La antes mencionado es una función de la 

gestión de recursos humanos dado que este tiene que ayudar a establecer prácticas éticas 

dentro de la organización y orientar su gestión con ese rumbo (Lope, Reyna, Hernández, 

2013, p.4). 

El área de recursos humanos tiene que hacer una revisión exhaustiva a las políticas 

de gobierno de la organización que puedan garantizar un óptimo nivel de integridad y 

eficacia en todos los trabajadores. Del mismo modo también tiene que concentrarse en el 

comportamiento en las compensaciones y el comportamiento de la organización (Lope, 

Reyna, Hernández, 2013, p.4). 

En lo que concierne a las mejoras realizadas por los recursos humanos de acuerdo a 

lo expuesto por Godoy (2014) fueron la explotación de competencias y capacidades en un 

individuo, dado que a través de las mismas será posible desempeñar labores en diversas 

áreas. Resulta importante mencionar que las competencias de cada ser se encuentran 

referidas a las aptitudes que presenta, la personalidad, capacidad y conocimientos los 

cuales no necesariamente se refieren al aspecto laboral sino en todos los aspectos de una 

persona (Herrera, 2015, p.29). 

Las competencias laborales. 

Hoy por hoy existen muchos autores que brindaron su aporte en cuanto a las 

competencias laborales, y en general todos estos concuerdan en conclusión que las 

competencias en un trabajo son estrategias o herramientas que si desempeñan de una 

manera adecuada podrán garantizar un sinfín de beneficios tanto para el individuo que lo 

desarrolla como también para la organización (Herrera, 2015, p.24). 

Es por ello que se podría decir que las competencias son talentos que muestran las 

destrezas, valores, habilidades, conocimientos de un individuo tanto en el ámbito laboral, 

social y personal. Dada su importancia, es que surge la necesidad de que se fomente la 
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conducta optimista en el desarrollo y enseñanza que brindan hacia una institución, solo así 

se asegurará el procedimiento permanente de mejora y la maximización de las cualidades 

de los colaboradores (Herrera, 2015, p.25). 

Por otro lado, se observó que las competencias de un individuo no son consideradas 

como un requisito para el acceso a un puesto de trabajo sino más bien son muy necesarias 

para que las labores desempeñadas sean más productivas y de calidad (Godoy, 2014, p.25).  

Cabe mencionar que, de lo antes expuesto, las competencias laborales se encuentran 

constituida por las aptitudes, experiencias, y actitudes de manera global los cuales 

permitirán un adecuado desempeño de funciones para llegar a los objetivos trazados por la 

institución.  

Habilidades y destrezas. 

Se encuentran referida a todas las capacidades que tiene una persona con los cuales 

puede hacer frente a circunstancias adversas, y de la misma manera en labores en las 

cuales deba aplicar toda su competitividad. Resulta importante mencionar que la 

consecución de resultados óptimos hará que esta persona demuestre sus destrezas en el 

aspecto laboral como en lo personal, y lo motivará a continuar por esa senda, dado que con 

ello será posible que ejecute sus acciones con una mayor disposición con la confianza de 

alcanzar lo propuesto (Herrera, 2015, p.27). 

Actitudes. 

Las actitudes se encuentran ampliamente ligada al comportamiento de una persona, 

el cual orienta a realizar lo necesario. En ese sentido se podría considerar a la motivación 

interna o personal que una persona genera para sí misma dado que ahí surgirá un sin 

número de percepciones, en aquí sale a relucir también una serie de situaciones grabadas 

en la mente, de maneras de comportamiento, lo cual sin duda generará impulsos que los 
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orientará al cumplimiento de metas y objetivos establecidos de manera mental de manera 

automática (Herrera, 2015, p.27). 

Conocimientos. 

Los conocimientos son un conglomerado de información que fue almacenada en la 

mente de un individuo, el cual es producto de la experiencia o de nuevos mecanismos de 

obtención de saberes; resulta importante recalcar que esto vas más allá de una base de 

datos recopilados a través de distintos medios; es por ello que es factible conceptualizar al 

conocimientos como puntos o bases iniciales que permitirán apreciar las situaciones y 

agruparlas para brindar soluciones a ciertas circunstancias. Los conocimientos presentan 

una gran importancia siempre y cuando estos sean empleados entrelazándolos entre una 

cantidad considerables de otros conocimientos, dado que mediante ello podrá ser menos 

complejo el entendimiento y raciocinio (Herrera, 2015, p.28). 

Tipología de las competencias laborales. 

De acuerdo a lo expuesto por Becerra, & Campos (2012) las competencias laborales 

se tipifican en lo siguiente: 

Competencias “Umbral” o “Esenciales” 

Son aquellas que son requeridas por una organización, para logran un adecuado 

desempeño o mínimamente adecuada de los trabajadores. (p.8) 

Competencias Diferenciadoras 

Las competencias diferenciadas son consideradas como aquellas que permiten una 

diferenciación de manera adecuada entre un colaborador que presente un mayor 

desempeño frente a otro con un desempeño promedio. (p.8) 

Competencias Genéricas 

Las competencias genéricas son aquellas que se dan de manera similar en un puesto 

y otro, cabe mencionar que estos son aplicados a un conglomerado de puestos laborales. 
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Estos se encuentran relacionados con los comportamientos y actitudes laborales propias de 

diversos ámbitos de producción, algunas de estas capacidades se encuentran referidas al 

trabajo en equipo, habilidades de negociación, planificación, etc. (p.8) 

Competencias Específicas 

Estas competencias solo son consideradas en un puesto de trabajo en especial, resulta 

importante mencionar que este tipo de competencias son de mucha necesidad para poder 

manejarse de manera adecuada en un puesto laboral. Se encuentran asociados a los 

aspectos técnicos de una ocupación, y presentan la característica de que no pueden ser 

transferidos de manera rápida y fácil a otros contextos laborales. Ejemplo, la formulación 

de proyectos, operación de maquinaria pesada, etc. (p.8) 

Adquisición de las competencias laborales. 

Las competencias laborales son capacidades que adquieren una persona con el pasar 

de los años, es en ahí también donde salen a lucir las experiencia y la orientación que 

recibió en ese transcurso. Para la adquisición de competencias laborales resulta importante 

la constante capacitación dado que estas no serán adquiridas de manera simple sino a 

través de una serie de aptitudes, destrezas, actitudes y conocimientos en diversas 

situaciones. Por lo tanto un individuo tendrá la capacidad de regular todas sus labores para 

así desarrollarlos más adecuadamente (Herrera, 2015, p.37). 

El papel de la administración de los recursos humanos. 

El rol de la administración de los recursos humanos resulta de mucha importancia 

dado que dentro de estos se encuentra en desarrollo de nuevas de competencias mediante 

un procedimiento de inducción de un nuevo personal, inserción al diseño organizacional y 

los procedimientos y políticas. Asimismo, la administración implica la optimización del 

sistema por medio de la integración y evaluación del personal, generación de un clima 

adecuado, contante capacitación y manejo de situaciones laborales, con los cuales, de 
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desarrollarse de manera adecuada será mucho más sencillo el cumplimiento de objetivos y 

metas (Lope, Reyna, Hernández, 2013, p.3). 

Reclutamiento y selección 

Este proceso se realiza cuando la organización busca incorporar más recursos 

humanos, para lo cual en primer momento se llevará a cabo la elección de un conjunto de 

candidatos para posteriormente proseguir con la etapa de elección de entre todos los 

posibles al que más cumple con el perfil establecido. 

Formación 

Este proceso se encuentra referido a todas las acciones correspondientes para la 

mejora de las capacidades de los trabajadores con los que sea posible hacer frente a 

situaciones complicadas o adversas al interior de la organización así como también fuera 

de esta. De estos destacan la inducción y la capacitación. 

Organización del personal 

Se encuentra referido a la determinación de una estructura, el cual dependerá del 

modelo de organización del que se trate. 

Sistemas de comunicación interna 

Esta función se encuentra referida a los mecanismos de transmisión de información 

empleados en una organización, el cual para ser eficaz tendrán que ser fluida y de manera 

oportuna, para lo cual resultará importante el establecimiento de un diseño adecuado.  

Dimensiones de los recursos humanos. 

Competencias genéricas. 

Son denominadas también como competencias sesgadas, que se encuentran referidas 

a las competencias necesarias en diferentes oficinas, áreas, departamento o cargo, a través 

de estas es posible desarrollar unas series de funciones a diferentes niveles dependiendo a 

la dificultad, autogestión y diferentes formas de acciones. Estas capacidades se encuentran 
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ampliamente vinculadas con las capacidades para desarrollar labores en conjunto, planear, 

administrar, programar actividades y emplear una serie de tecnologías (Herrera, 2015, 

p.101) 

Por otro lado, resulta importante mencionar que estas competencias se repiten de 

manera sistemática de un puesto a otro, y se aplican a un conglomerados de ocupaciones, 

si bien se relacionan con las actitudes, comportamientos, también se encuentran asociadas 

a las capacidades de laborar en equipo, planificación, habilidades para establecer negocios, 

etc. (Becerra & Campos, 2012, p.8) 

Dentro de estas competencias se pueden mencionar: 

Orientación al resultado 

Son aquellas acciones y capacidades realizadas en pro de la consecución de 

objetivos. 

Atención al orden, calidad y perfección 

Se encuentra referida a las competencias inmersas en el orden, la búsqueda de 

mejora de calidad en sus acciones y la perfección. 

Trabajo en equipo 

Son las capacidades para establecer empatía, respeto por las opiniones y eficacia en 

los resultados en situaciones del desarrollo de trabajos en equipo. 

Iniciativa 

Es la capacidad de generar ideas nuevas o aportes que puedan guiar con un nuevo 

rumbo a las acciones establecidas.  

Competencias transversales. 

Estas competencias son también denominadas “técnicas”, dado que son las que 

específicamente se encuentran ligados a las capacidades de un área ocupacional; tales 

como la aplicación o uso de tecnologías, maquinarias (Herrera, 2015, p.102) 
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Resulta importante recalcar que, al ser competencias un tanto técnicas pertenecientes 

a un puesto laboral en específico no será de fácil transferencia, ya que se consideran 

conocimientos se adecuan a un cargo laboral y en algunos casos maneja un lenguaje 

técnico. Ejemplo: la formulación de proyectos, operación de maquinaria, etc. (Becerra & 

Campos, 2012, p.8). 

Conocimientos, aptitudes y destrezas técnicas. 

Dentro del saber se encuentra involucrados los conocimientos, aptitudes y destrezas, 

las podrá ejercer antes una situación adversa u obstáculos laborales y en donde sea 

necesario demostrar todas sus capacidades para realizar lo que le solicitan. 

Las formas metodológicas de proceder en el trabajo. 

Se encuentra referido a las habilidades de una persona, pues si bien con el paso de 

los años a través de cada experiencia toda la información es almacenada en la mente, al 

igual que nuevos métodos de aprendizaje. 

Pautas y formas de comportamiento individual o colectivos 

Se encuentra referido al “ser”, y comprende a las actitudes de un individuo frente a 

diversas circunstancias, las cuales lo orientan a realizar lo solicitado tomando en 

consideración su propio comportamiento. 

2.2.2. Buenas Prácticas Financieras. 

Las buenas prácticas financieras se encuentran referidas de algún modo a la 

adecuada gestión financiera que se lleva a cabo dentro de una organización. 

Gestión financiera. 

La gestión financiera que se desarrolla al interior de una institución se encuentra a 

cargo de realizar la planificación, organización, dirección, control, monitoreo y 

coordinación de todo lo que involucra el empleo de los recursos financieros con la 

finalidad de producir mejores y altas utilidades y/o resultados. La finalidad de ello deriva a 
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que la institución desarrolle sus funciones con mayor efectividad, apoyando de una buena 

manera a las decisiones financieras y que estos generen una serie de oportunidades de 

inversión (Terrazas, 2009, p.57). 

La gestión financiera de manera general engloba áreas importantes, tales como, la 

gestión de tesorería, estructura de financiamiento, riegos y la liquidez operativa. 

Asimismo, la gestión financiera busca específicamente fijar objetivos asociados a los 

fondos de una institución, así como las deudas y gastos (Pérez, Carballo, 2013, p.34) 

Por otro lado, la gestión financiera también es definida como la encargada de los 

fondos de una institución, la cual se ciñe a un plan establecido (Córdoba, M., 2012, 

p.7).Implica lo siguiente:  

- Establecer una cantidad apropiada de fondos que debe manejar la institución de acuerdo 

al volumen y su progresión. 

- Determinar el rumbo de los fondos hacia activos específicos de forma eficaz. 

- Conseguir fondos con los mejores requisitos, estableciendo para ello la estructura de las 

deudas. 

El rol de la gestión financiera. 

Es responsable de la asignación de fondos para los activos corrientes y activos fijos; 

la gestión financiera tiene la capacidad de generar las mejores combinaciones de 

financiación y llevar a cabo una política de dividendos apropiada dentro del contexto de 

los objetivos de la organización (Terrazas, 2009, p.57). 

La gestión financiera tiene como función principal que la administración de los 

recursos, por lo tanto en la participación del establecimientos de objetivos y políticas 

institucionales a fin de conseguir una asignación de recursos óptima (Córdoba, 2012, p.8). 
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Objetivos de la gestión financiera. 

Al respecto, Farfán (2014) menciona que los objetivos principales que tiene la 

gestión financiera son:  

- La consecución de fondos y recursos financieros. 

- El direccionamiento apropiado de los requerimientos y fondos financieros de la 

institución. 

- La administración eficiente del capital de trabajo de la entidad 

- La administración eficiente de las inversiones y sus resultados. 

- Presentación e interpretación adecuada de la información financiera. 

- Toma de decisiones. 

- Consecución de la maximización de utilidades. 

- Desarrollo de estrategias para la obtención de más recursos y fondos financieros.    

Presupuesto público. 

Al respecto, el presupuesto de una entidad pública es apreciado como un instrumento 

importante para la planificación de tareas y gastos ocasionados por el funcionamiento de 

una institución. Cabe mencionar que la planificación del presupuesto público que consiste 

en materializar los recursos financieros de acuerdo a las actividades y acorde a sus 

objetivos determinados (Terrazas, 2009, p.58). 

Dimensiones de las buenas prácticas financieras 2.2.2.5.  Dimensiones de las 

buenas prácticas financieras. 

Las buenas prácticas financieras se dan de acuerdo a lo siguiente: 

Planificación. 

Se encuentra referido a la selección de alternativas convenientes que permitan la 

realización de los propósitos de la organización a través del desarrollo de un análisis 
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detallado y cuidadoso del pasado y presente para conseguir de esa manera una proyección 

al futuro (Farfán, 2014, p.34). 

Consiste en determinar las bases que orienten una acción futura, para lo cual es 

importante la determinación de los objetivos y metas; así como las actividades para 

conseguirlo. Por lo tanto es factible decir que la planificación es la acción de determinar 

objetivos y los cursos de acción para alcanzarlos (Marco, 2016, p.44). 

Misión, Visión 

La misión de una institución describe las razones que por las cuales fue creada la 

institución. Mientras que la visión, plantea el objetivo o a donde se quiere en un futuro 

llegar, o también denominado como la luz que alumbra el destino de la entidad.  

Establecimiento de objetivos y metas 

Por lo general, las metas son cuantificables cooperan para dar alcance a los 

objetivos. Mientras que las finalidades son referencias para la evaluación del cumplimiento 

de la visión y de la misión de la institución. 

Políticas y procedimientos.  

Al respecto se puede decir que las políticas permiten la toma de decisiones de 

manera adecuada. Los procedimientos se encuentran establecidos de acuerdo a un orden en 

el tiempo y van en función de la estructura institucional. 

Organización. 

Consiste generalmente en la estructuración de una organización orientado a la 

consecución de los objetivos planteados. Además también se encuentra referido al mejor 

modo de dividir, coordinar, agrupar las labores de manera más efectiva (Marco, 2016, 

p.45). 
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Coordinación.  

La coordinación dentro del proceso de gestión financiera se encuentra referida a las 

prácticas realizadas para establecer una serie de decisiones, también es denominada como 

reunión de gestión, las cuales son necesarias para establecer las directrices que se tomarán 

en momentos determinados. 

Funciones.  

Se encuentra referido de manera general a la formalización de la estructura en la 

organización, la cual se encuentra conformada entre diversos puestos relacionados entre sí. 

Obligaciones.  

Son las responsabilidades que adopta un individuo de acuerdo a su puesto laboral o 

por cada actividad realizada por un área de la institución. 

Dirección. 

Se encuentra referido a las acciones realizadas que se encuentran orientadas al rumbo 

de los requerimientos humanos, además de dotación de los materiales a quienes lo 

requieran para lograr los objetivos y metas establecidas. Asimismo, se refiere a la 

orientación de los trabajadores en base a la motivación, supervisión y comunicación 

(Farfán, 2014, p.35). 

Esta función implica la toma de decisiones entorno a la consecución de objetivos de 

los colaboradores. Resulta importante mencionar que a medida que la estructura 

organizacional asciende la responsabilidad de la dirección incrementa ya que el 

responsable de la dirección será quien asuma los resultados que se obtengan por lo cual 

será necesario que se establezcan mejores condiciones laborales para los trabajadores y así 

conseguir los objetivos esperados. Cabe recalcar que en este sentido son indispensables las 

competencias específicas relacionadas con la comunicación, el liderazgo y la motivación 

(Marco, 2016, p.46). 
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Toma de decisiones 

El propósito de elegir las decisiones es el de analizar las opiniones y percepciones 

desde un punto de vista financiero. 

Definición de estímulos e incentivos 

Es importante que al interior de una institución se cuente con trabajadores altamente 

motivados, comprometidos con los principios y con los valores de la institución, para lo 

cual será necesario la determinación de estímulos e incentivos periódicos.  

Comunicación asertiva 

Este elemento es una tarea básica e importante para el fortalecimiento de las 

interrelaciones humanas, ya que al adquirirlo representará un gran aporte  en el 

funcionamiento de los grupos sociales acorde con los objetivos planteados. 

Control. 

El control presenta como finalidad el verificar los resultados obtenidos a través de la 

acción organizacional. Consiste en identificar los desvíos que existen, y compararlos con 

los que se preveía que con el objetivo de identificar las causas y poder rectificar el curso a 

través de acciones correctivas orientados hacia los objetivos establecidos. Cabe menciona 

que el proceso de planificación se asociado con el control, dado que de nada serviría 

controlar sin sustentar el proceso a un plan (Marco, 2016, p.46). 

El control se encuentra referido a las actividades a través de los cuales la gestión 

verifica de que las cosas se cumplan de forma adecuada y haciendo uso eficiente de los 

materiales (Farfán, 2014, p.35). 

Establecimiento de estándares 

Los estándares se establecen de acuerdo a los objetivos planteados, dado que cada 

institución determina de forma particular sus patrones para establecer recomendaciones, 

normativas o técnicas, ello a través de sus experiencias y exigencias propias. 
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Medición 

Este componente posee como objeto la consecución de datos respecto a tareas 

cumplimiento o funcionamientos de la institución en periodo real o periodo pasado.  

Comparación 

Este proceso se lleva a cabo al momento posterior a haber desarrollado la medición, 

pues en esta etapa se comparan los resultados observados para así reconocer las posibles 

desviaciones, identificar los ejercicios erróneos a lo proyectado por la institución.  

Acciones correctivas 

Las acciones correctivas se establecer posterior a la obtención de los resultados de 

una comparación, pues serán los responsables los que tomen una decisión orientadas a tres 

tipos de hechos correctivos: no hacer nada, enmendar el desempeño real, revisar el 

estándar. 

2.3. Definición de Términos Básicos  

Competencias específicas. Resulta importante recalcar que, al ser competencias un 

tanto técnicas pertenecientes a un puesto laboral en específico no será de fácil 

transferencia, ya que se consideran conocimientos se adecuan a un cargo laboral y en 

algunos casos maneja un lenguaje técnico. Ejemplo: la formulación de proyectos, 

operación de maquinaria, etc. (Becerra & Campos, 2012, p.8). 

Competencias genéricas. Son denominadas también como competencias sesgadas, 

que se encuentran referidas a las competencias necesarias en diferentes oficinas, áreas, 

departamento o cargo, a través de estas es posible desarrollar unas series de funciones a 

diferentes niveles dependiendo a la dificultad, autogestión y diferentes formas de acciones. 

Estas capacidades se encuentran ampliamente vinculadas con las capacidades para 

desarrollar labores en conjunto, planear, administrar, programar actividades y emplear una 

serie de tecnologías (Herrera, 2015, p.101). 



25 

 

Competencias. Son las capacidades que ponen en acción las distintas destrezas, 

habilidades, caracteres, valores y racionamiento de forma unificada, que posee el ser 

humano en su medio personal, social y profesional (Herrera, 2015, p.25). 

Conocimientos. Son un conglomerado de información que fue almacenada en la 

mente de un individuo, el cual es producto de la experiencia o de nuevos mecanismos de 

obtención de saberes (Herrera, 2015, p.28). 

Control. El control se encuentra referido a las actividades a través de los cuales la 

gestión verifica de que las cosas se cumplan de forma adecuada y haciendo uso eficiente 

de los materiales (Farfán, 2014, p.35). 

Dirección. Se encuentra referido a las acciones realizadas que se encuentran 

orientadas a la dirección de requerimientos humanos, además de la dotación de materiales 

a quienes lo requieran para lograr los objetivos y metas establecidas. Asimismo, se refiere 

a la orientación de los trabajadores en base a la motivación, supervisión y comunicación 

(Farfán, 2014, p.35). 

Gestión financiera. La gestión financiera que se desarrolla al interior de una 

institución se encuentra a cargo de realizar la planificación, organización, dirección, 

control, monitoreo y coordinación de todo lo que involucra el uso de los requerimientos 

financieros con la finalidad de producir mejores y mayores utilidades y/o resultados 

(Terrazas, 2009, p.57). 

Habilidades y destrezas. Se encuentran referida a todas las capacidades que tiene 

una persona con los cuales puede hacer frente a circunstancias adversas, y de la misma 

manera en labores en las cuales deba aplicar toda su competitividad. Resulta importante 

mencionar que la consecución de resultados óptimos hará que esta persona demuestre sus 

destrezas en el aspecto laboral como en lo personal, y lo motivará a continuar por esa 
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senda, dado que con ello será posible que ejecute sus acciones con una mayor disposición 

con la confianza de alcanzar lo propuesto (Herrera, 2015, p.27). 

Organización. Consiste generalmente en la estructuración de una organización 

orientado a la consecución de los objetivos planteados. Además también se encuentra 

referido al mejor modo de dividir, coordinar, agrupar las labores de manera más efectiva 

(Marco, 2016, p.45). 

Planificación. Se encuentra referido a la selección de alternativas convenientes que 

permitan la realización de los propósitos de la organización a través del desarrollo de un 

análisis detallado y cuidadoso del pasado y presente para conseguir de esa manera una 

proyección al futuro (Farfán, 2014, p.34). 

Recursos humanos.  Se encuentra referido a todos los individuos integrantes de una 

organización, los cuales al encontrarse involucrados asumen funciones específicas. 

(Chiavenato, 2007, p.1). 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

HG: La relación entre los recursos humanos y las buenas prácticas financieras en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región 

San Martín- 2019 es significativa. 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

HE1: Los recursos humanos entorno a los trabajadores de la Municipalidad Distrital 

de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019 son deficientes. 

HE2: Las prácticas financieras de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019 son deficientes. 

HE3: La relación entre los recursos humanos y la planificación de los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019 

es significativa. 

HE4: La relación entre los recursos humanos y la organización de los trabajadores de 

la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019 

es significativa. 

HE5: La relación entre los recursos humanos y la dirección de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019 es 

significativa. 

HE6: La relación entre los recursos humanos y el control de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019 es 

significativa. 
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3.2. Variables  

Variable 2: Recursos Humanos 

Se encuentra referido a todos los individuos integrantes de una organización, los 

cuales al encontrarse involucrados asumen funciones específicas. (Chiavenato, 2007, p.1). 

Variable 1: Buenas Prácticas Financieras 

La gestión financiera que se desarrolla al interior de una institución se encuentra a 

cargo de realizar la planificación, organización, dirección, control, monitoreo y 

coordinación de todo lo que involucra el uso de los requerimientos financieros con la 

finalidad de producir mejores y mayores utilidades y/o resultados (Terrazas, 2009, p.57).
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3.3. Operacionalización de Variables  

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

Variables 
Dimensi

ones 
Indicadores Ítems 

Escalas de 

medición 

Variable 1 

Recursos 

humanos 

Compete

ncias 

genérica

s 

Orientación al resultado 1, 2, 3, 4 

Ordinal 

Atención al orden, calidad y 

perfección 
5, 6, 7, 8 

Trabajo en equipo 9, 10, 11, 12 

Iniciativa 13, 14, 15, 16 

Compete

ncias 

específic

as 

Conocimientos, aptitudes y 

destrezas técnicas 
17, 18, 19, 20 

Formas metodológicas de 

proceder en el trabajo 
21, 22, 23, 24 

Pautas y formas de 

comportamiento individual 

y colectivo 

25, 26, 27, 28 

Variable 2 

Buenas 

prácticas 

financiera

s 

 

Planifica

ción 

Misión, Visión y valores 1, 2, 3 

Ordinal 

Establecimiento de 

objetivos y metas 
4, 5 

Políticas y procedimientos 6, 7 

Organiza

ción 

Coordinación 8, 9  

Funciones 10, 11,12 

Obligaciones 13, 14 

Direcció

n 

Toma de decisiones 15, 16 

Definición de estímulos e 

incentivos 
17, 18 

Comunicación asertiva 19, 20 

Control 

Establecimiento de 

estándares 
21, 22 

Medición 23, 24 

Comparación 25, 26 

Acciones correctivas 27, 28 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación 

El enfoque que tuvo la presente investigación fue cuantitativo, debido a que se ciñó a 

un proceso estructurado que inició con la formulación del problema, y finalizó con el 

cumplimiento de los objetivos; asimismo, se recurrió a pruebas estadísticas con los cuales 

fue posible el contraste de las hipótesis planteadas para así finalizar con las conclusiones 

pertinentes (Oré, 2015, p.87). 

4.2. Tipo de Investigación 

La investigación fue de tipo descriptivo - relacional; puesto que en un primer 

momento a través de teorías se buscó caracterizar a las variables de estudio para así a 

través de pruebas estadísticas establecer la relación o grado de asociación que presentan la 

una con la otra (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.93).  

4.3. Diseño de la Investigación 

El estudio presentó un diseño no experimental; dado que el desarrollo de la presente 

investigación buscó en todo momento establecer un vínculo de relación entre las variables 

de estudio, por lo cual no se realizó ningún tipo de manipulación intencional a las mismas, 

y solo se observaron los fenómenos en un contexto establecido para luego describirlos y 

analizarlos (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.129). 

La estructura fue de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Diseño de investigación  
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Dónde: 

M = Muestra 

O1 = Recursos humanos  

O2 = Buenas prácticas financieras 

r = Relación entre las variables  

4.4. Población y Muestra  

Población.  

La población es considerada como “un conglomerado de casos o de unidades que 

presentan un estudio de ciertas características comunes” (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014, p.174). En esta investigación la muestra está constituida por 15 

funcionarios públicos de diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu.  

Muestra. 

La determinación de la muestra de estudio fue realizada a través de un muestreo no 

probabilístico de tipo censal; es decir, se tomó en consideración al total de la población. En 

ese sentido, la muestra de la investigación estuvo compuesta por los 15 funcionarios 

públicos de diferentes áreas de la Municipalidad en estudio, los cuales fueron 

seleccionados siguiendo una serie de criterios, que se mencionan a continuación: 

Criterio de inclusión 

- Trabajadores con más de 2 años de labor en la Municipalidad Distrital de Piscoyacu. 

- Trabajadores en pleno ejercicio de sus funciones el día de la recolección de datos.  

- Trabajadores con predisposición para participar en la presente investigación 

Criterio de exclusión 

- Trabajadores con menos de 2 años de labor en la Municipalidad Distrital de Piscoyacu. 

- Trabajadores que no están en pleno desempeño de sus funciones por razones de licencia 

de salud o vacaciones. 
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- Trabajadores sin predisposición para participar en la presente investigación. 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

Técnica 

Encuesta 

La encuesta es un método que presenta una característica principal que permite atraer 

la percepción u pensamiento de las unidades de información o muestra en estudio de 

manera directa. Se encuentra compuesta por una serie de ítems o preguntas las cuales 

presentan una escala nominal u ordinal con la cual es posible realizar una valoración de las 

variables de estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.96). 

Instrumento 

Cuestionario 

Es un conglomerado de ítems contestados por las unidades de información. En este 

sentido, se generó un cuestionario para la primera variable de estudio de tipo escala Likert 

compuesto por 28 ítems, teniendo en cuenta sus dos dimensiones los cuales fueron: 

competencias genéricas y competencias transversales, y sus respectivos indicadores para 

cada de ellas una medida a una escala ordinal a través de una escala valorativa de 1 al 5 

donde 1=Muy inadecuado, 2=Inadecuado, 3=Regular, 4=Adecuado, 5=Muy adecuado. 

Del mismo modo, para la segunda variable buenas prácticas financieras, el 

cuestionario se encontró compuesto por 28 ítems, considerados de acuerdo a sus cuatro 

dimensiones establecidas, las cuales fueron: planificación, organización, dirección y 

control, y sus respectivos indicadores para cada una de ellas medidas a una escala ordinal a 

través de una escala valorativa de 1 al 5 donde 1=Muy inadecuado, 2=Inadecuado, 

3=Regular, 4=Adecuado, 5=Muy adecuado. 
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4.6. Tratamiento Estadístico  

Previo al desarrollo del tratamiento estadístico del presente estudio, se realizó la 

tabulación de los datos que fueron recopilados a través de la aplicación de los instrumentos 

a los 15 funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu. Una vez 

finalizado ello, a través de Software Microsoft Excel se realizó el análisis descriptivo a 

través de la creación de tablas y figuras por frecuencias absolutas y relativas. Asimismo, 

para la determinación de la relación entre las variables de estudio se realizó la prueba de 

correlación de Spearman con ayuda del software estadístico SPSS en su versión 24. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Validez. 

La validación se encuentra referida al nivel en el que una herramienta puede medir 

verdaderamente una variable condicionada a ello (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, 

p.200). Dicho ello, en el presente estudio la validez de los instrumentos de recojo de 

información para la primera variable recursos humanos y segunda variable, buenas 

prácticas financieras, se llevó a cabo a través de la opinión de jueces expertos, los cuales a 

través de sus conocimientos respecto al contenido del constructo y la línea de investigación 

emitieron su juicio y brindaron la validación de manera significativa a través de su firma. 

Confiabilidad. 

La confiabilidad se refiere al nivel en que un instrumento puede producir resultados 

firmes y acordes (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.200). En ese sentido, para la 

determinación de la confiabilidad del instrumento de la primera variable recursos humanos 

y la segunda, buenas prácticas financieras, se realizó el cálculo de la prueba estadística de 

confiabilidad de Alfa de Cronbach a través del software SPSS en su versión 24, con los 

cuales fue posible ver el grado de similitud de los ítems formulados y la consistencia que 

estos presentaron. Resulta importante mencionar que la interpretación de los resultados se 

ciñó a los siguientes criterios de confiabilidad: 

Tabla 2 

Escala de confiabilidad 

Valores Nivel 

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 
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Por otro lado, cabe indicar que para la ejecución de la prueba de confiabilidad se tomó en 

consideración una prueba piloto conformada por 30 unidades de análisis, de los cuales se 

obtuvieron los siguientes valores de confiabilidad para el instrumento de la variable 1, 

recursos humanos y la variable 2, buenas prácticas financieras.  

Tabla 3 

Resumen del procesamiento de datos 

  N % 

Casos 

Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Tabla 4 

Estadísticos de fiabilidad Variable Recursos humanos 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,707 28 

De acuerdo a los resultados obtenidos se tuvo que el instrumento de la primera 

variable presenta una confiabilidad moderada dado que el valor del alfa de Cronbach es 

igual 0.707 

Tabla 5 

Estadísticos de fiabilidad Variable Buenas prácticas financieras 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,881 28 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se tuvo que el instrumento de la segunda 

variable presenta una confiabilidad moderada dado que el valor del alfa de Cronbach es 

igual 0.881 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados   

Caracterizar los recursos humanos entorno a los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 

2019. 

Tabla 6 

Variable recursos humano 

Calificación 

Rango 

Frec. % Desde Hasta 

Deficiente 28 64 7 47% 

Regular 65 101 5 33% 

Adecuado 102 140 3 20% 

Total     15 100% 

 

Figura 2. Variable recursos humano 
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Interpretación: De acuerdo con la Tabla 6 y figura 2, se puede evidenciar que en la 

Municipalidad Distrital de Piscoyacu las competencias de los recursos humanos son 

deficientes; pues así fue calificado por el 47% del personal encuestado, mientras que el 

33% señaló que los recursos humanos se encuentran en un nivel regular y solo el 20% del 

personal afirmó que es adecuado. Estos resultados se obtuvieron puesto que la mayoría de 

los encuestados manifestaron que el manejo de la documentación es muy inadecuado lo 

cual debería mejorarse. Por otro lado, también manifestaron que las actitudes que muestran 

los trabajadores frente al establecimiento de obligaciones también son muy inadecuados.  

Analizar las prácticas financieras de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019. 

Tabla 7 

Variable buenas práctica financieras 

Calificación 

Rango 

Frec. % Desde Hasta 

Deficiente 28 64 7 47% 

Regular 65 101 5 33% 

Adecuado 102 140 3 20% 

Total     15 100% 

 

Figura 3. Variable buenas práctica financieras 
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Interpretación: De acuerdo con la Tabla 7 y figura 3, se puede evidenciar que en la 

Municipalidad Distrital de Piscoyacu las prácticas financieras son deficientes; pues así fue 

calificado por el 47% del personal encuestado, mientras que el 33% señaló que los 

prácticas financieras se encuentran en un nivel regular y solo el 20% del personal afirmó 

que es adecuado. Estos resultados se obtuvieron puesto que la mayoría de los encuestados 

manifestaron la comunicación que establece con su jefe respecto a asuntos que involucran 

el presupuesto institucional es muy inadecuada; asimismo también la mayoría 

manifestaron que la toma de decisiones respecto a los fondos de la institución que lleva a 

cabo el jefe inmediato es muy inadecuada. 

Identificar la relación entre los recursos humanos y la planificación de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, 

Región San Martín- 2019. 

Tabla 8 

Relación recursos humanos* planificación 

  
Recursos 

humanos 
Planificación 

Rho de 

Spearman 

Recursos 

humanos 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,760** 

Sig. (bilateral)  0,001 

N 15 15 

Planificación 

Coeficiente de 

correlación 
,760** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,001  

N 15 15 

Nota. Los datos fueron obtenidos a través del Software Estadístico SPSS Versión 

24. 

Fuente. Tabulación de la encuesta realizada 

 

Interpretación: En la tabla 8, se puede observar los resultados que se obtuvieron de 

aplicar la prueba de correlación de Spearman; en donde se muestra que el valor de sig. 

(Bilateral) resultante fue igual a 0,001. Lo cual brinda un criterio empírico suficiente para 

aceptar la hipótesis específica en la que se hace referencia a la relación entre los recursos 
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humanos y la planificación de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, 

Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019 que es significativa. Asimismo, el 

coeficiente de correlación es igual a 0,760, lo cual significa que existe una correlación 

positiva considerable entre los recursos humanos y la planificación. Por lo tanto se puede 

afirmar que efectivamente existe una relación significativa y positiva entre los recursos 

humanos y la planificación de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, 

Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019. 

Evaluar la relación entre los recursos humanos y la organización de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, 

Región San Martín- 2019. 

Tabla 9 

 Relación recursos humanos* organización 

  
Recursos 

humanos 
Organización 

Rho de 

Spearman 

Recursos 

humanos 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,718** 

Sig. (bilateral)  0,003 

N 15 15 

Organización 

Coeficiente de 

correlación 
,718** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,003  

N 15 15 

Nota. Los datos fueron obtenidos a través del Software Estadístico SPSS Versión 24. 

Fuente. Tabulación de la encuesta realizada 

 

Interpretación: En la tabla 9, se puede observar los resultados que se obtuvieron de 

aplicar la prueba de correlación de Spearman; en donde se muestra que el valor de sig. 

(Bilateral) resultante fue igual a 0,003. Lo cual brinda un criterio empírico suficiente para 

aceptar la hipótesis específica en la que se hace referencia a la relación entre los recursos 

humanos y la organización de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, 

Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019 que es significativa. Asimismo, el 

coeficiente de correlación es igual a 0,718, lo cual significa que existe una correlación 
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positiva considerable entre los recursos humanos y la organización. Por lo tanto se puede 

afirmar que efectivamente existe una relación significativa y positiva entre los recursos 

humanos y la organización de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, 

Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019. 

Verificar la relación entre los recursos humanos y la dirección de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, 

Región San Martín- 2019. 

Tabla 10 

Relación recursos humanos* Dirección 

  Recursos humanos Dirección 

Rho de 

Spearman 

Recursos humanos 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,769** 

Sig. (bilateral)  0,001 

N 15 15 

Dirección 

Coeficiente de 

correlación 
,769** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,001  

N 15 15 

Nota. Los datos fueron obtenidos a través del Software Estadístico SPSS Versión 24. 

Fuente. Tabulación de la encuesta realizada 

 

Interpretación: En la tabla 10, se puede observar los resultados que se obtuvieron de 

aplicar la prueba de correlación de Spearman; en donde se muestra que el valor de sig. 

(Bilateral) resultante fue igual a 0,001. Lo cual brinda un criterio empírico suficiente para 

aceptar la hipótesis específica en la que se hace referencia a la relación entre los recursos 

humanos y la dirección de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu,  

Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019 que es significativa. Asimismo, el 

coeficiente de correlación es igual a 0,769, lo cual significa que existe una correlación 

positiva considerable entre los recursos humanos y la dirección. Por lo tanto se puede 

afirmar que efectivamente existe una relación significativa y positiva entre los recursos 
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humanos y la dirección de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, 

Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019. 

Establecer la relación entre los recursos humanos y el control de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, 

Región San Martín- 2019. 

Tabla 11 

Relación recursos humanos* control 

  Recursos humanos Control 

Rho de 

Spearman 

Recursos 

humanos 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,761** 

Sig. (bilateral)  0,001 

N 15 15 

Control 

Coeficiente de 

correlación 
,761** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,001  

N 15 15 

Nota. Los datos fueron obtenidos a través del Software Estadístico SPSS Versión 24. 

Fuente. Tabulación de la encuesta realizada 

 

Interpretación: En la tabla 11, se puede observar los resultados que se obtuvieron de 

aplicar la prueba de correlación de Spearman; en donde se muestra que el valor de sig. 

(Bilateral) resultante fue igual a 0,001. Lo cual brinda un criterio empírico suficiente para 

aceptar la hipótesis específica en la que se hace referencia a la relación entre los recursos 

humanos y el control de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu,  

Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019 que es significativa. Asimismo, el 

coeficiente de correlación es igual a 0,761, lo cual significa que existe una correlación 

positiva considerable entre los recursos humanos y el control. Por lo tanto se puede afirmar 

que efectivamente existe una relación significativa y positiva entre los recursos humanos y 

el control de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de 

Huallaga, Región San Martín- 2019. 
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Determinar la relación entre los recursos humanos y las buenas prácticas 

financieras en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia 

de Huallaga, Región San Martín- 2019. 

Tabla 12 

Recursos humanos*buenas prácticas financieras 

  
Recursos 

humanos 

Buenas prácticas 

financieras 

Rho de 

Spearman 

Recursos 

humanos 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,758** 

Sig. (bilateral)  0,001 

N 15 15 

Buenas 

prácticas 

financieras 

Coeficiente de 

correlación 
,758** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,001  

N 15 15 

 Nota. Los datos fueron obtenidos a través del Software Estadístico SPSS Versión 24. 

Fuente. Tabulación de la encuesta realizada 

 

Interpretación: En la tabla 12, se puede observar los resultados que se obtuvieron de 

aplicar la prueba de correlación de Spearman; en donde se muestra que el valor de sig. 

(Bilateral) resultante fue igual a 0,001. Lo cual brinda un criterio empírico suficiente para 

aceptar la hipótesis específica en la que se hace referencia a la relación entre los recursos 

humanos y las buenas prácticas financieras de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019 que es 

significativa. Asimismo, el coeficiente de correlación es igual a 0,758, lo cual significa que 

existe una correlación positiva considerable entre los recursos humanos y las buenas 

prácticas financieras. Por lo tanto se puede afirmar que efectivamente existe una relación 

significativa y positiva entre los recursos humanos y las buenas prácticas financieras de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región 

San Martín- 2019. 
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5.3. Discusión de Resultados    

Caracterizar los recursos humanos entorno a los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 

2019 

Para Chiavenato (2007) La expresión “recursos humanos” se encuentra referido a 

todos los individuos integrantes de una organización, los cuales al encontrarse 

involucrados asumen funciones específicas. Dado que hoy por hoy las personas pasar el 

mayor tiempo en laborando dentro de organizaciones, han venido cobrando gran 

importancia al igual que los recursos financieros, tecnológicos o materiales. Orientado a 

ello, los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de recolección de dados 

fueron los recursos humanos de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu 

son deficientes; dado que así fue calificado por el 47% del personal encuestado, mientras 

que el 33% señaló que los recursos humanos se encuentran en un nivel regular y solo el 

20% del personal afirmó que es adecuado. Estos resultados se dieron debido a las 

competencias deficientes de los trabajadores por lo cual generalmente no desarrollan sus 

labores referentes a los fondos instituciones de manera adecuada. Los resultados mostrados 

se encuentran acordes con lo presentado por Perea (2014) dado que en su estudio 

determinó que las competencias y conocimientos de los trabajadores no son altos ni 

significativos los cual sin duda dentro de la institución estarían generando una serie 

deficiencias. Por otro lado, estos resultados de la investigación se encuentran contrarios a 

lo presentado por Alvarado (2016) en donde manifestó que el 81.43% de los trabajadores 

encuestados considera que las competencias de los recursos humanos se encuentra en un 

nivel alto. 
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Analizar las prácticas financieras de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019. 

De acuerdo a lo expuesto por Terrazas (2009) las buenas prácticas de gestión 

financiera se desarrolla al interior de una institución y se encuentra a cargo de realizar la 

planificación, organización, dirección, control, monitoreo y coordinación de todo lo que 

involucra el empleo de los recursos financieros con la finalidad de producir mejores y altas 

utilidades y/o resultados. La finalidad de ello deriva a que la institución desarrolle sus 

funciones con mayor efectividad, apoyando de una buena manera a las decisiones 

financieras y que estos generen una serie de oportunidades. Respecto a ello, los resultados 

de la instigación mostraron que en la Municipalidad Distrital de Piscoyacu las prácticas 

financieras son deficientes; pues así fue calificado por el 47% del personal encuestado, 

mientras que el 33% señaló que las prácticas financieras se encuentran en un nivel regular 

y solo el 20% del personal afirmó que es adecuado. Estos resultados se dieron 

principalmente porque la gestión financiera de la institución no se viene desarrollando de 

manera adecuada dado que la comunicación que los trabajadores establecen con los jefes 

es muy inadecuada del mismo modo que las decisiones que se toman entorno a los 

recursos institucionales. Los resultados evidenciados se encontraron acorde a lo mostrado 

por Pérez & Carballo (2013) quien considera que de desarrollarse una gestión financiera 

adecuada sin duda ayudará a fijar objetivos asociados a los fondos  de una institución, así 

como las deudas y gastos.  

Identificar la relación entre los recursos humanos y la planificación de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, 

Región San Martín- 2019. 

Según lo expuesto por Farfán (2014) la planificación generalmente definen las bases 

que orienten una acción futura, para lo cual es importante la determinación de los objetivos 
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y metas; así como las actividades para conseguirlo. Por lo tanto es factible decir que la 

planificación es la acción de determinar objetivos y los cursos de acción para alcanzarlos. 

Orientado a ello es que, los resultados mostraron que existe una relación significativa y 

positiva entre los recursos humanos y la planificación de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Piscoyacu, ello debido a que luego de aplicar la prueba de 

correlación de Spearman; mostró que el valor de sig. (Bilateral) resultante fue igual a 

0,001; lo cual brindó un criterio empírico suficiente para aceptar la hipótesis específica de 

la investigación. Asimismo debido a que el coeficiente de correlación de Spearman fue 

igual a 0,760 mostró que dicha relación existente es positiva en un nivel considerable. Por 

lo tanto resulta factible mencionar que ante una mejora de las competencias de los recursos 

humanos generará una mejora en la planificación de los trabajadores. Este resultado se 

encontró acorde con lo expuesto por Montoya & Boyero (2016) quien en su estudio 

manifestó que la planificación y los recursos humanos lleva a conseguir un posible modelo 

institucional que refiera a las nuevas demandas del mercado y a sus usuarios. Asimismo, se 

estableció que ante una posterior organizacional no solo depende de su capacidad 

financiera sino también de su destreza para la generación de modificatorias en la 

organización, desarrollo, servicios y tecnologías. Por lo cual las organizaciones logran 

conseguir un mérito competitivo mediante sus colaboradores para lo cual será necesario 

que la planificación estratégica y la toma de decisiones se desarrolle mediante eficaz y por 

medio de reconocimientos.  

Evaluar la relación entre los recursos humanos y la organización de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, 

Región San Martín- 2019. 

Para Marco (2016) la organización consiste generalmente en la estructuración 

orientado a la consecución de los objetivos planteados. Además también se encuentra 
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referido al mejor modo de dividir, coordinar, agrupar las labores de manera más efectiva. 

Al respecto se determinó que los recursos humanos presentan una relación significativa 

con organización de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia 

de Huallaga, Región San Martín- 2019; ello debido a que los resultados de aplicar la 

prueba de correlación de Spearman; arrojaron como resultado que el  l valor de sig. 

(Bilateral) resultante es igual a 0,003; lo cual sin duda brindó criterio suficiente para 

aceptar la hipótesis específica de la investigación. Asimismo, de acuerdo al resultado del 

coeficiente de Rho de Spearman igual a 0.718 mostró que dicha relación existente es 

positiva en un nivel considerable. Por lo tanto, es factible decir que ante una mejora de las 

competencias de los recursos humanos se generará una mejora en la organización de los 

trabajadores. Estos resultados expuestos se encuentran similares a lo presentado por 

Villarroya (2013) quien en su determinó en su estudio que existe un vínculo en medio de 

las prácticas del rendimiento organizativo y de los recursos humanos, cabe mencionar que 

estos ejercicios se encuentran mediadas a través de compromiso y la confianza de los 

trabajadores y su entorno. Por otro lado, también se determinó que los recursos humanos 

en su ejercicio se encuentran motivadas con el hecho de tener consolidadas por los demás 

componentes por lo cual estas continuarían siendo significativas. 

Verificar la relación entre los recursos humanos y la dirección de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, 

Región San Martín- 2019. 

Según lo expuesto por Farfán (2014) la dirección se referida a las acciones realizadas 

que se encuentran orientadas al rumbo de los requerimientos humanos, además de dotación 

de los materiales a quienes lo requieran para lograr los objetivos y metas establecidas. 

Asimismo, se refiere a la orientación de los trabajadores en base a la motivación, 

supervisión y comunicación. Respecto a ello, se logró determinar que existe una relación 
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significativa y positiva entre los recursos humanos y la dirección de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019, 

ello fue evidenciado dado que los resultados de aplicar la prueba de Correlación de 

Spearman arrojaron como resultado el valor de sig. (Bilateral) resultante igual a 0,001, lo 

cual sin duda nos brinda criterio suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis específica planteada. Además de acuerdo al coeficiente de Rho de Spearman 

igual a 0.769 muestra que dicha relación es positiva. Por lo tanto, de mejorarse las 

competencias de los recursos humanos generará una mejora en la dirección de los 

trabajadores.  Además respecto a ello Marco (2016) menciona que mencionar que a 

medida que la estructura organizacional asciende la responsabilidad de la dirección 

incrementa ya que el responsable de la dirección será quien asuma los resultados que se 

obtengan por lo cual será necesario que se establezcan mejores condiciones laborales para 

los trabajadores y así conseguir los objetivos esperados. Cabe recalcar que en este sentido 

son indispensables las competencias específicas relacionadas con la comunicación, el 

liderazgo y la motivación 

Establecer la relación entre los recursos humanos y el control de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, 

Región San Martín- 2019. 

Los resultados lograron determinar que existe una relación significativa y directa 

entre los recursos humanos y el control de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019; ello debido a que los 

resultados de realizar la prueba de correlación de Spearman mostraron como resultado que 

el valor de sig. (Bilateral) resultante fue igual a 0,001 y el coeficiente de correlación es 

igual a 0,761; lo cual brindó criterio suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis especifica de investigación que afirma la relación entre los recursos humanos y el 
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control. Por lo cual resulta factible mencionar que, ante una mejora de las competencias de 

los trabajadores, generará una mejora en el control de los trabajadores de la Municipalidad 

de estudio. Este resultado se encontró acorde con lo presentado por Alvarado, (2016) pues 

en su estudio a través de la correlación de Pearson mostró que existe una relación 

significativa entre las competencias de los recursos humanos y las prácticas en el sistema 

de gestión (Rp=0.787). Por otro lado, de manera próxima Arbulú (2016) mostró también la 

existencia de relación significativa por parte de la gestión de recursos humanos y la calidad 

de servicios que los trabajadores ofrecen al Juzgado de paz letrado, dado que el coeficiente 

de correlación fue de 0.372 y el sig. Bilateral inferior al nivel de significancia.  
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Conclusiones 

1. Se logró determinar que la relación que existe entre los recursos humanos y las buenas 

prácticas financieras de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, 

Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019  que es significativa; ello se pudo 

evidenciar de acuerdo a los valores obtenidos de la correlación de Spearman igual a 

0,758 además del sig. (Bilateral) resultante igual a 0,001 con lo cual se acepta la 

hipótesis general de la investigación. Por lo cual resulta factible mencionar que ante una 

mejora de los recursos humanos, generará una mejora en las buenas prácticas 

financieras de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de 

Huallaga, Región San Martín- 2019. 

2. Los recursos humanos de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu 

son deficientes; dado que así fue calificado por el 47% del personal encuestado, 

mientras que el 33% señaló que los recursos humanos se encuentran en un nivel regular 

y solo el 20% del personal afirmó que es adecuado. Estos resultados se dieron debido a 

las competencias deficientes de los trabajadores por lo cual generalmente no desarrollan 

sus labores referentes a los fondos instituciones de manera adecuada. 

3. Las prácticas financieras que se desarrollan en la Municipalidad Distrital de Piscoyacu 

son deficientes; pues así fue calificado por el 47% del personal encuestado, mientras 

que el 33% señaló que las prácticas financieras se encuentran en un nivel regular y solo 

el 20% del personal afirmó que es adecuado. Estos resultados se dieron principalmente 

porque la gestión financiera de la institución no se viene desarrollando de manera 

adecuada dado que la comunicación que los trabajadores establecen con los jefes es 

muy inadecuada del mismo modo que las decisiones que se toman entorno a los 

recursos institucionales. 
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4. Existe una relación significativa y positiva entre los recursos humanos y la planificación 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, ello debido a que los 

resultados de aplicar la prueba de correlación de Spearman; muestra que el valor de sig. 

(Bilateral) resultante fue igual a 0,001; lo cual brindó un criterio empírico suficiente 

para aceptar la hipótesis específica de la investigación. Asimismo debido a que el 

coeficiente de correlación de Spearman fue igual a 0,760 mostró que dicha relación 

existente es positiva considerable. Por lo tanto resulta factible mencionar que ante una 

mejora de las competencias de los recursos humanos generará una mejora en la 

planificación de los trabajadores. 

5. Los recursos humanos presentan una relación significativa con organización de los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región 

San Martín- 2019; ello debido a que los resultados de aplicar la prueba de correlación 

de Spearman; arrojaron como resultado que el valor de sig. (Bilateral) resultante es 

igual a 0,003; lo cual sin duda brindó criterio suficiente para aceptar la hipótesis 

específica de la investigación. Asimismo, de acuerdo al resultado del coeficiente de Rho 

de Spearman igual a 0.718 mostró que dicha relación existente es positiva en un nivel 

considerable. Por lo tanto, es factible decir que ante una mejora de las competencias de 

los recursos humanos se generará una mejora en la organización de los trabajadores. 

6. Se logró determinar que existe una relación significativa y positiva entre los recursos 

humanos y la dirección de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, 

Provincia de Huallaga, Región San Martín- 2019; ello fue evidenciado dado que los 

resultados de aplicar la prueba de Correlación de Spearman arrojaron como resultado el 

valor de sig. (Bilateral) resultante igual a 0,001, lo cual sin duda nos brinda criterio 

suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis específica planteada. 

Además de acuerdo al coeficiente de Rho de Spearman igual a 0.769 muestra que dicha 



51 

 

relación es positiva. Por lo tanto, de mejorarse las competencias de los recursos 

humanos generará una mejora en la dirección de los trabajadores.  

7. Finalmente, se logró identificar que la relación que existe entre los recursos humanos y 

el control de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu,  Provincia de 

Huallaga, Región San Martín- 2019; que es significativa y positiva; ello debido a que 

los resultados de realizar la prueba de correlación de Spearman mostraron como 

resultado que el valor de sig. (Bilateral) resultante fue igual a 0,001 y el coeficiente de 

correlación es igual a 0,761; lo cual brindó criterio suficiente para rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis especifica de investigación que afirma la relación entre los 

recursos humanos y el control. Por lo cual resulta factible mencionar que, ante una 

mejora de las competencias de los trabajadores, generará una mejora en el control de los 

trabajadores de la Municipalidad de estudio.  
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Recomendaciones 

1. A los Responsables de la gestión de recursos humanos de la Municipalidad Distrital de 

Piscoyacu, resulta importante recomendarles la búsqueda de mecanismos aprendizaje 

que permitan acrecentar las competencias de los trabajadores de la institución los cual 

sin duda generaría mejoras en la prácticas financieras. 

2. A los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, busquen medios tales 

como capacitaciones, talleres, diplomados o cursos de especialización que permitan 

acrecentar sus conocimientos respecto a las áreas en las que se encuentran laborando, de 

manera que les permita mejorar su desempeño laboral y la calidad de su trabajo. 

3. A los altos mandos de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu a que gestionen al 

interior de la institución talleres para cada una de las área de la institución, con el 

objetivo de mejorar las capacidades y destrezas de los trabajadores con los cuales será 

posible una gestión mucho más eficiente. 

4. A los futuros investigadores, a que puedan desarrollar y ahondar más a las variables de 

estudio y tomen como antecedente a la presente, para que de alguna u otra manera se 

siga aminorando los vacíos de conocimientos con los que se cuenta. 

5. A la población, a que no dejen de buscar aprender, pues en cualquier puesto en el que te 

encuentres será importante que desarrolles competencias básicas y transversales que 

permitan desarrollas labores o actividades de manera más adecuada. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Recursos Humanos y las Buenas Prácticas Financieras en los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de 

Huallaga, Región San Martín - 2019 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

Pregunta general 

¿Cuál es la relación entre 

los recursos humanos y 

las buenas prácticas 

financieras en los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital 

de Piscoyacu, Provincia 

de Huallaga, Región San 

Martín- 2019? 

Preguntas Específicos 

¿Cómo son los recursos 

humanos entorno a los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital 

de Piscoyacu, Provincia 

de Huallaga, Región San 

Martín- 2019? 

¿Cómo son las prácticas 

financieras de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital 

de Piscoyacu, Provincia 

Objetivo general 

Determinar la relación 

entre los recursos 

humanos y las buenas 

prácticas financieras en 

los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Piscoyacu, Provincia de 

Huallaga, Región San 

Martín- 2019. 

Objetivos Específicos 

Caracterizar los recursos 

humanos entorno a los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Piscoyacu, Provincia de 

Huallaga, Región San 

Martín- 2019  

Analizar las prácticas 

financieras de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Piscoyacu, Provincia de 

Hipótesis general 

La relación entre los 

recursos humanos y las 

buenas prácticas 

financieras en los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Piscoyacu, Provincia de 

Huallaga, Región San 

Martín- 2019 es 

significativa. 

Hipótesis Específicas 

Los recursos humanos 

entorno a los trabajadores 

de la Municipalidad 

Distrital de Piscoyacu, 

Provincia de Huallaga, 

Región San Martín- 2019 

son deficientes. 

Las prácticas financieras 

de los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Piscoyacu, Provincia de 

Variable 1 

Recursos 

humanos 

Competencia

s genéricas 

Orientación al 

resultado 

Atención al 

orden, calidad y 

perfección 

Trabajo en 

equipo 

Iniciativa 

Competencia

s específicas 

Conocimientos, 

aptitudes y 

destrezas 

técnicas 

Formas 

metodológicas 

de proceder en el 

trabajo 

Pautas y formas 

de 

comportamiento 

individual y 

colectivo 

Variable 2 Planificación  
Misión, Visión y 

valores 
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de Huallaga, Región San 

Martín- 2019? 

¿Cuál es la relación entre 

los recursos humanos y 

la planificación de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital 

de Piscoyacu, Provincia 

de Huallaga, Región San 

Martín- 2019? 

¿Cuál es la relación entre 

los recursos humanos y 

la organización de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital 

de Piscoyacu, Provincia 

de Huallaga, Región San 

Martín- 2019? 

¿Cuál es la relación entre 

los recursos humanos y 

la dirección de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital 

de Piscoyacu, Provincia 

de Huallaga, Región San 

Martín- 2019? 

Huallaga, Región San 

Martín- 2019 

Identificar la relación 

entre los recursos 

humanos y la 

planificación de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Piscoyacu, Provincia de 

Huallaga, Región San 

Martín- 2019  

Evaluar la relación entre 

los recursos humanos y la 

organización de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Piscoyacu, Provincia de 

Huallaga, Región San 

Martín- 2019. 

Verificar la relación entre 

los recursos humanos y la 

dirección de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Piscoyacu, Provincia de 

Huallaga, Región San 

Martín- 2019.  

Huallaga, Región San 

Martín- 2019 son 

deficientes. 

La relación entre los 

recursos humanos y la 

planificación de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Piscoyacu, Provincia de 

Huallaga, Región San 

Martín- 2019 es 

significativa. 

La relación entre los 

recursos humanos y la 

organización de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Piscoyacu, Provincia de 

Huallaga, Región San 

Martín- 2019 es 

significativa. 

La relación entre los 

recursos humanos y la 

dirección de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Piscoyacu, Provincia de 

Buenas 

prácticas 

financieras 

Establecimiento 

de objetivos y 

metas 

Políticas y 

procedimientos 

Organización 

Coordinación 

Funciones 

Obligaciones 

Dirección 

Toma de 

decisiones 

Definición de 

estímulos e 

incentivos 

Comunicación 

asertiva 

Control 

Establecimiento 

de estándares 

Medición 

Comparación 

Acciones 

correctivas 
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¿Cuál es la relación entre 

los recursos humanos y 

el control de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Distrital 

de Piscoyacu, Provincia 

de Huallaga, Región San 

Martín- 2019? 

 

 

 

Establecer la relación 

entre los recursos 

humanos y el control de 

los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de 

Piscoyacu, Provincia de 

Huallaga, Región San 

Martín- 2019. 

Huallaga, Región San 

Martín- 2019 es 

significativa. 

La relación entre los 

recursos humanos y el 

control de los trabajadores 

de la Municipalidad 

Distrital de Piscoyacu, 

Provincia de Huallaga, 

Región San Martín- 2019 

es significativa. 
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Apéndice B. Cuestionario sobre Recursos Humanos 

Tenga Ud. buen día, por favor, dedique un momento de su valioso tiempo a completar la 

siguiente encuesta que tiene como objetivo conocer su opinión sobre los recursos humanos 

de la Municipalidad Distrital de Piscoyacu,  Provincia de Huallaga, Región San Martín- 

2019. La información proporcionada es completamente anónima y se realiza con fines 

académicos.  

Sexo: Femenino (    )    Masculino (    )  Edad: ………… 

Tiempo de servicios en la institución:………………………. 

Situación laboral:  Contratado (     )  Nombrado  (     ) 

Estudios alcanzados: 

Egresado Técnico (   ) Titulado técnico (   ) Egresado universitario (   ) Bachiller (   ) 

Titulado (   ) Magister (    ) Otros (     )  

Marque con un aspa (X) la opción que más se aproxime a su punto de opinión o 

percepción, la opción de respuesta comprende lo siguiente: 

Opciones de respuesta 

Valor 1 2 3 4 5 

Significado 
Muy 

inadecuado 
Inadecuado Regular Adecuado 

Muy 

adecuado 

Recursos Humanos 

N° Dimensión: competencias genéricas 1 2 3 4 5 

Orientación al resultado 

1 
¿Cómo considera Ud. que son las acciones de todos los 

trabajadores en la Municipalidad? 
       

2 
¿Cómo considera Ud. la manera en que se toman las 

decisiones en la Municipalidad? 
     

3 
¿Cómo considera Ud. que es la actitud de sus compañeros 

de trabajo cuando se le asigna una responsabilidad? 
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4 

¿Cómo considera Ud. a la manera en que se vienen 

realizando las gestiones de los jefes de las diferentes 

áreas de la Municipalidad? 

     

Atención al orden, calidad y perfección 

5 
¿Cómo considera Ud. que es el orden que manejan sus 

compañeros de área? 
       

6 
¿Cómo califica Ud. a la calidad del trabajo de los 

trabajadores de la Institución? 
     

7 
¿Cómo califica Ud. al desempeño de las funciones de sus 

compañeros de trabajo? 
     

8 
¿Cómo considera Ud. la manera en que se vienen 

llevando a cabo la documentación en su oficina? 
     

Trabajo en equipo 

9 
¿Cómo califica Ud. el modo de actuación de sus 

compañeros en su entorno laboral? 
       

10 
¿Cómo considera Ud. a la actitud de sus compañeros 

frente a la asignación de un trabajo en equipo? 
     

11 
¿Cómo califica Ud. a los resultados que se obtienen 

posterior a un trabajo en equipo? 
     

12 
¿Cómo califica Ud. a las decisiones que se toman cuando 

se establecen equipos o comisiones de trabajo? 
     

Iniciativa 

13 
¿Cómo califica Ud. a la iniciativa que muestran sus 

compañeros? 
     

14 

¿Cómo considera Ud. al modo en que los gestores de la 

Municipalidad incentivan a los demás trabajadores a 

brindar aportes nuevos? 

     

15 
¿Cómo califica Ud. al modo en que se desarrolla el 

respeto por las opiniones? 
     

16 
¿De qué manera cree Ud. que es la valoración de las ideas 

innovadoras en la Municipalidad? 
     

N° Dimensión: competencias específicas 1 2 3 4 5 
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Conocimientos, aptitudes y destrezas técnicas 

17 
¿Cómo califica Ud. a los conocimientos que presentan 

sus compañeros con respecto a sus funciones? 
     

18 
¿Cómo considera Ud. que son aptitudes que muestran sus 

compañeros respecto a sus funciones? 
     

19 
¿Cómo considera Ud. al modo de actuar de su jefe 

inmediato frente a un obstáculo o situación adversa? 
     

20 
¿Cómo califica Ud. al modo en que los trabajadores 

realizan lo que se les solicita? 
     

Formas metodológicas de proceder en el trabajo 

21 

¿Cómo califica Ud. a los mecanismos que emplean sus 

compañeros para realizar sus labores de manera más 

eficaz? 

     

22 

¿Cómo califica Ud. a la búsqueda de los medios de 

adquisición de nuevos conocimientos de sus compañeros 

de trabajo? 

     

23 
¿Cómo califica Ud. a la experiencia que presentan sus 

compañeros de trabajo? 
     

24 
¿Cómo considera Ud. que son las capacidades de su jefe 

inmediato producto de su experiencia? 
     

Pautas y formas de comportamiento individual y colectivo 

25 
¿Cómo considera Ud. que es la reacción de su jefe 

inmediato frente a las situaciones que le presentan? 
     

26 
¿Cómo califica su comportamiento frente a situaciones 

adversas? 
     

27 
¿Cómo califica su modo de incentivar a sus compañeros a 

mejorar la calidad de trabajo? 
     

28 
¿Cómo considera Ud. que es el modo de 

desenvolvimiento en su ambiente laboral? 
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Apéndice C. Cuestionario sobre Buenas Prácticas Financieras 

Tenga Ud. buen día, por favor, dedique un momento de su valioso tiempo a completar la 

siguiente encuesta que tiene como objetivo conocer su opinión sobre las buenas prácticas 

financieras en la Municipalidad Distrital de Piscoyacu, Provincia de Huallaga, Región San 

Martín- 2019. La información proporcionada es completamente anónima y se realiza con 

fines académicos.  

Sexo: Femenino (    )    Masculino (    )  Edad: ………… 

Tiempo de servicios en la institución:………………………. 

Situación laboral:  Contratado (     )  Nombrado  (     ) 

Estudios alcanzados: 

Egresado Técnico (   )  Titulado técnico (   ) Egresado universitario (   ) Bachiller (   ) 

Titulado (   ) Magister (    ) Otros (     )  

Marque con un aspa (X) la opción que más se aproxime a su punto de opinión o 

percepción, la opción de respuesta comprende lo siguiente: 

Opciones de respuesta 

Valor 1 2 3 4 5 

Significado 
Muy 

inadecuado 
Inadecuado Regular Adecuado 

Muy 

adecuado 

Buenas Prácticas Financieras 

N° Dimensión: planificación 1 2 3 4 5 

Misión, Visión 

1 
¿Cómo califica Ud. a las acciones de los trabajadores de la 

Institución de acuerdo a la misión y visión establecida? 
       

2 

¿Cómo considera Ud. que son las directrices que muestra 

el Gerente general de la Municipalidad de acuerdo a la 

visión institucional? 

     

3 
¿Cómo considera Ud. a la misión y visión institución 

establecida de la institución? 
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Establecimiento de objetivos y metas 

4 
¿Cómo considera Ud. al modo en que su jefe inmediato 

establece los objetivos y metas a seguir? 
       

5 
¿Cómo califica al avance de los objetivos y metas 

establecidas? 
     

Políticas y procedimientos 

6 
¿Cómo considera Ud. que son las políticas respecto a los 

fondos establecidos en la institución? 
       

7 

¿Cómo considera Ud. que se llevan a cabo los 

procedimientos para la consecución de objetivos en la 

institución? 

     

N° Dimensión: Organización 1 2 3 4 5 

Coordinación 

8 
¿Cómo califica Ud. las coordinaciones establecidas para el 

desarrollo de los trabajos en la institución? 
     

9 

¿Cómo califica Ud. a las reuniones que se desarrollan en 

torno a la coordinación respecto a la distribución de los 

fondos en la institución? 

     

Funciones 

10 
¿Cómo considera Ud. que son asumidas las funciones del 

gestor de los fondos de la Municipalidad? 
     

11 
¿Cómo considera Ud. que son las competencias del gestor 

de fondos de la Municipalidad? 
     

12 

¿Cómo considera Ud. que son asumidas las funciones de 

los trabajadores encargados de las finanzas y presupuesto 

de la Municipalidad? 

     

Obligaciones 

13 
¿Cómo califica Ud. a las obligaciones que presentan los 

trabajadores? 
     

14 

¿Cómo califica Ud. al cumplimiento de obligaciones de los 

trabajadores, establecidos de acuerdo a los objetivos 

planteados? 
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N° Dimensión: dirección 1 2 3 4 5 

Toma de decisiones 

15 
¿Cómo considera Ud. es la manera en que se desarrolla la 

toma de decisiones de sus jefes superiores? 
     

16 

¿Cómo considera Ud. que es la manera en que los 

trabajadores respetan las decisiones establecidas por los 

jefes superiores? 

     

Definición de estímulos e incentivos 

17 
En cuanto al desarrollo de estímulos ¿Cómo califica Ud. a 

los estímulos e incentivos que brinda su jefe inmediato? 
          

18 
¿Cómo califica  Ud. a la motivación que le brinda su jefe 

inmediato para el desarrollo de un trabajo más adecuado? 
     

Comunicación asertiva 

19 

¿Cómo califica Ud. a la comunicación que establece con su 

jefe respecto a asuntos que involucran el presupuesto 

institucional? 

     

20 
¿Cómo considera Ud. que se desarrollan las coordinaciones 

previas a la definición de las metas y actividades? 
     

N° Dimensión: control 1 2 3 4 5 

Establecimiento de estándares 

21 
¿Cómo considera Ud. que sus jefes directos establecen los 

estándares en cuanto a sus labores? 
          

22 
¿Cómo considera Ud. al control realizado a los 

movimientos fondos dentro de la institución? 
     

Medición 

23 
¿Cómo califica Ud. a la medición de los avances de metas 

que se realiza en la Municipalidad? 
     

24 

¿Cómo califica Ud. a la medición de los avances 

presupuestarios de acuerdo a las metas que se realiza en la 

Municipalidad? 

     

Comparación 
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25 
¿Cómo califica Ud. a los mecanismos de comparación de 

los avances de metas que se realiza en la Municipalidad? 
     

26 
¿Cómo califica Ud. al avance del año con respecto al del 

año anterior? 
     

Acciones correctivas 

27 
¿Cómo califica Ud. a las acciones correctivas establecidas 

para casos de malversación? 
     

28 
¿Cómo califica Ud. que son las acciones correctivas para 

casos de trabajadores que realizan algún tipo de fraude? 
     

 

 


