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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión 

de tesorería y la toma de decisiones en la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Ucayali – Contamana, 2021; siendo una investigación de tipo descriptivo – 

correlacional con un diseño no experimental, la cual estuvo compuesta por 38 

trabajadores del área de tesorería, se empleó la técnica de la encuesta y un 

cuestionario como instrumento de recolección de datos; por lo que se 

concluyó que, la gestión de tesorería en la UGEL de Ucayali es regular según 

la percepción de los trabajadores, debido a que el área no cuenta con un 

manual de procesos, asimismo, los fondos recaudados a veces son 

registrados, casi nunca se elabora flujos de caja y las cuentas bancarias no 

siempre son abiertas con autorización. Asimismo, la toma de decisiones es 

calificada como muy inadecuada, ya que no todos conocen el objetivo y 

propósito de la entidad, asimismo, nunca se consideran las disposiciones en 

el desempeño de funciones, las decisiones tomadas casi nunca se 

implementan en el área de contabilidad y/o tesorería, ni se da un seguimiento 

para ver si es eficaz. De manera general, la gestión de tesorería se relaciona 

significativamente con la toma de decisiones, situación que es contrastada por 

una significancia de 0.002 y un coeficiente de correlación (rho) de 0.798 

siendo positiva considerable, ello demuestra que las falencias identificada en 

la gestión de tesorería generan una inadecuada toma de decisiones. 

Palabras clave: Gestión; Tesorería; Toma de decisiones. 
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ABSTRACT 

The present study aimed to determine the relationship between treasury 

management and decision-making in the Local Educational Management Unit 

of Ucayali - Contamana, 2021; Being a descriptive-correlational research with 

a non-experimental design, which was composed of 38 workers from the 

treasury area, the survey technique and a questionnaire were used as a data 

collection instrument; Therefore, it was concluded that the treasury 

management in the UGEL of Ucayali is regular according to the perception of 

the workers, because the area does not have a manual of processes, likewise, 

the funds collected are sometimes registered, almost never cash flows are 

drawn up and bank accounts are not always opened with authorization. 

Likewise, decision-making is classified as very inadequate, since not everyone 

knows the objective and purpose of the entity, likewise, the provisions in the 

performance of functions are never considered, the decisions made are almost 

never implemented in the accounting area. and / or treasury, nor is it followed 

up to see if it is effective. In general, treasury management is significantly 

related to decision-making, a situation that is contrasted by a significance of 

0.002 and a correlation coefficient (rho) of 0.798, being considerable positive, 

this shows that the shortcomings identified in the management of treasury 

generate inadequate decision-making. 

Keywords: Management; Treasury; Decision making. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la gestión de tesorería que desarrollan las instituciones 

públicas es considerada uno de los factores más importantes debido a que se 

encarga del manejo total del efectivo, controla los ingresos y egresos de cada 

entidad, al hablar de ingresos hace referencia a los entrantes presupuestarios, 

es decir transforman en efectivo los recursos asignados en cada una de las 

partidas presupuestarias que conforman el presupuesto organizacional. 

(Calderon, Gil, & Mora, 2018). 

En definitiva, la gestión de tesorería es considerada uno de los elementos 

claves en la institución que le permite ser viable económicamente y tomar 

adecuadas decisiones futuras, con el propósito de evitar posibles problemas 

en los planes generales contables aprobados, no obstante la gerencia actual 

de la entidades tiene que enfrentar grandes retos para operar 

responsablemente esos recursos, por cuanto el gerente de hoy está rodeado 

de constantes cambios, además debe enfrentar una serie de inconvenientes 

por una inadecuada gestión de tesorería, como es el caso de Venezuela, que 

ha tenido la negativa para el otorgamiento de divisas para la compra de 

insumos, grandes distorsiones por los fuertes controles de precio, carencia de 

una política coherente e irregularidades. (Atencio, 2015). 

En el Perú la gestión de tesorería es deficiente y regular, pues no realizan una 

correcta toma de decisiones en función  al cumplimiento de sus medios de 

financiamiento y obligaciones financieras, así como también se desconocen 

los costos y gastos de operación de las actividades económicas de la 

institución, pues no poseen indicadores de medida periódica que permitan 
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determinar los niveles de rentabilidad y endeudamiento, siendo la gran 

mayoría de gerentes que toman decisiones de forma inadecuada producto de 

la falta de capacidad y análisis financiero que implica la utilización de 

herramientas financieras. (Huacchillo, Ramos, & Pulache, 2020). 

En el país existen entidades públicas en donde se evidencian una serie de 

irregularidades en el manejo de actividades que se desarrolla, ocasionando 

un ambiente de desconfianza, en tanto el 55% de instituciones fue víctima de 

fraude y el 45% fue involucrada en actos ilícitos y el 63% de los fraudes fueron 

ocasionados por falta de una adecuada gestión y toma de decisiones. 

(Ñiquen, 2018). 

La Unidad de gestión Educativa Local de Ucayali – Contamana, no es ajena 

a la problemática que enfrentan muchas entidades, pues ha presentado una 

serie de deficiencias relacionadas a la gestión de tesorería, la misma que se 

evidencia en la falta de una correcta función organizativa ya que la 

administración es dirigida por una sola persona, donde no se planifica y donde 

no existe una supervisión adecuada de las actividades desarrolladas en cada 

área, así como la correcta asignación del personal idóneo para laboral en área 

estratégicas de control dentro de la unidad de gestión educativa local, de tal 

forma se puede verificar que no se realizan autoevaluaciones continuas de 

control ni de gestión dentro de la entidad pública, ocasionando un punto crítico 

en la organización administrativa esto se debe a que no se previenen ni 

identifican las posibles falencias que pueden existir a nivel personal como 

organizacional. De la problemática señalada nace la idea de ejecutar la 

siguiente investigación. 
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Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál es la relación entre la gestión de tesorería y la toma de decisiones en 

la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali – Contamana, 2021? 

Problemas especificas 

¿Cómo está la gestión de tesorería en la Unidad de Gestión Educativa local 

de Ucayali – Contamana, 2021? 

¿Cómo se viene dando la toma de decisiones en la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Ucayali – Contamana, 2021? 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la gestión de tesorería y la toma de decisiones en 

la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali – Contamana, 2021. 

Objetivos específicos 

Conocer la gestión de tesorería en la Unidad de Gestión Educativa local de 

Ucayali – Contamana, 2021. 

Conocer la toma de decisiones en la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Ucayali – Contamana, 2021. 
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Justificación 

Importancia 

La investigación resulta importante, pues se pretende generar un cambio en 

la gestión de tesorería de la UGEL – Contamana mediante la unificación de la 

información económica que permita generar una metodología integral de 

manejo de recursos y que estos sean indicadores de una eficiente toma de 

decisiones que promuevan una mejor imagen institucional. Al identificar las 

causas y efectos que ocasionan la deficiente gestión de tesorería se logrará 

un gran aporte pues podrá determinar la adecuada gestión y se logrará la 

uniformidad en el área contable y administrativa, de esa manera consolidar la 

información y cumplir los objetivos y metas propuestas. Asimismo, representa 

un enorme aporte teórico, pues la información proporcionada se recogió de 

fuentes bibliográficas confiables, como libros, revistas indexadas, sitios web 

institucionales, etc. Adema de emplearse diversas herramientas de 

recolección que facilitaron el citado y la redacción de los textos. 

Viabilidad 

El presente estudio resulta viable, pues se dispondrá de los recursos 

materiales y financieros que permitan el desarrollo del trabajo, como también 

se dispondrá de los recursos humanos adecuados, profesionales con 

conocimientos en el tema, en el ámbito científico y metodológico, por otra 

parte, se considera viable, ya que se dispondrá del tiempo suficiente para el 

desarrollo de actividades. 
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Limitaciones 

Dificultad para la aplicación de los instrumentos, debido a la coyuntura actual, 

pues el aislamiento social impide que se convoque grupos, por lo tanto, será 

conveniente aplicar las encuestas de forma virtual. 

  



 

6 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En 2018, se desarrolló una investigación de tipo aplicada y diseño no 

experimental de corte transversal correlacional casual, cuya población 

de estudio fue de 15 servidores públicos; la investigación determino que 

existe un control interno irregular lo cual hace que la gestión de tesorería 

y contabilidad sea inadecuada con un 60,0%, y concluyo que se pudo 

describir la influencia que tiene el control interno cuando es irregular, los 

modelos de comprobantes como anexo para el control del efectivo serán 

inadecuados para el cumplimientos de los objetivos que tiene la 

institución eso ara que haya riesgo en la gestión de tesorería y 

contabilidad. Además, se evidencio que no se controlan de forma 

continua el presupuesto entre otras prioridades ajenas a los objetivos de 

dicha institución. Esta investigación aporto información confiable a nivel 

nacional sobre la variable independiente. (Ñiquen, 2018). 

En 2019, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 26 personas; la 

investigación determinó que el bajo nivel de implementación del control 

interno incide negativamente en la gestión de tesorería de las 

universidades públicas de la región Puno, ya que estas razones están 

fuertemente correlacionadas, lo que muestra el valor de la correlación R 

de Pearson en 0.948, y concluyo que el nivel de cumplimiento de las 

normas y procedimientos de tesorería es bajo y tiene un impacto 

negativo en la gestión de los fondos públicos, porque se encontró por 
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debajo del p = 0.05 (valor de p = 0.001); por lo que se evidencio que los 

servidores públicos no emplean adecuadamente los manuales de 

procedimientos, lineamientos y directivas del área para el uso apropiado 

de los fondos públicos, asimismo, no cuentan con los documentos 

completos que acrediten los ingresos y gastos registrados en el SIAF-

SP. Luego de analizar la investigación de Arteta, se logró observar que 

aporta información relevante relacionada a la gestión de tesorería, las 

cuales serán factibles para identificar y conocer la realidad de la 

institución en cuanto a la toma de decisiones. (Arteta, 2019). 

En 2020, se desarrolló una investigación de tipo descriptivos y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 106 docentes; la 

investigación determino que existe un correlación entre la toma de 

decisiones y la administración, mediante el Rho de Spearman de 

significancia del 0,029 y concluyo que el 69% de docentes demuestran 

un bajo nivel en la toma de decisiones, debido a la falta de conocimientos 

y capacidades de los servidores públicos, el 31% de nivel bajo en la 

organización, esto debido a que no existe un sistema de información 

adecuado (51%), la institución no cumple con todos los objetivos (67%), 

la institución pocas veces se preocupa por mejorar el desempeño de los 

docentes (66%) y el ambiente laboral es inadecuado (72%). Luego de 

analizar el estudio de Campuzano, se pudo percibir que la inadecuada 

toma de decisiones se debe mayormente por la falta de conocimientos y 

capacidades de los colaboradores. (Campuzano, 2020). 

En 2020, se desarrolló una investigación de tipo cualitativa- cuantitativa 

y diseño no experimental, cuya población de estudio fue de 7 personas; 
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la investigación determinó que la propuesta de Business Intelligence 

contribuirá de manera efectiva, eficaz y segura a realizar tomas de 

decisiones gerenciales en el ámbito educativo, y concluyo que la unidad 

educativa carece de un manejo adecuado de las herramientas 

tecnológicas que posee y falta de invertir en herramientas para negocios 

inteligentes a nivel estratégico y táctico que permita reducir las causas y 

efectos relacionados a la ausencia de dichas herramientas que pueden 

generar errores en los procesos educativos y consumo de tiempo por 

parte del capital humano que son los directivos y sus colaboradores. La 

investigación realizada por Rivera, aporta adecuadas informaciones para 

el desarrollo del trabajo, ya que en su estudio resalta algunos puntos y 

técnicas necesarias para la toma de decisiones, ya que esto se tomará 

en consideración en el trabajo. (Rivera, 2020). 

En 2020, se desarrolló una investigación de tipo básica y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 20 docentes; la 

investigación determinó que la percepción de la toma de decisión en los 

docentes hacia los directivos se encuentra en un nivel regular (65.0%), 

y concluyo que el análisis de alternativa en los docentes hacia los 

directivos, se encuentra en el nivel regular 65,0%, esto debido a que casi 

siempre se toma en cuenta técnicas para mejorar e incrementar el 

raciocino que permita poder comprobar las posibles soluciones desde 

una perspectiva objetivo por parte de los docentes. En cuanto a la 

identificación de problemas en los profesores hacia a los directores se 

halló en un nivel regular (65.0%), ya que primeramente analizan la 

situación que se presenta y así identificar los problemas, dando 
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soluciones a través de estrategias y poder tomar una buena decisión. 

Esta investigación contribuyó al desarrollo de la presente tesis, ya que 

nos brindó información importante para el marco teórico cobre la variable 

dependiente. (Ochoa, 2020). 

1.2. Bases teóricas 

Pérez, Socarrás y Labrada (2014) confirmaron que el este modelo de 

gestión tesorería se basa en la necesidad de brindar apoyo a la hora de 

tomar decisiones centradas en la liquidez, en este sentido, se enfoca en 

el modelo Lawrence Gitman, el cual ofrece “a la empresa determinar la 

cantidad mínima de efectivo necesaria para cumplir con sus 

obligaciones” (p. 9). Además Gitman (1974) considera como herramienta 

esencial para proyectar y coordinar los flujos de caja al presupuesto de 

tesorería; pues, su elaboración debe contar con datos útiles y objetivos 

para así lograr que la información sea confiable, puesto que todo esto 

brinda a la entidad instrumentos para la correcta evaluación del sistema 

presupuestario, el cual depende de la planificación para creación de 

medios para maximizar los resultados de la empresa y garantizar una 

capacidad de pago adecuada en la situación que se presente. 

Según Gitman (1974) se centra principalmente en el período de tiempo 

que la empresa tarda en adquirir las materias primas y las entradas de 

efectivo como resultado de la venta de los bienes. Cuanto más corto sea 

el ciclo, implica que las organizaciones empresariales necesitan pocos 

recursos para operar. Cuando el ciclo de conversión de efectivo es más 

largo, implica que el crecimiento de las ventas es alto, lo que se traduce 
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en mayores ganancias y, por lo tanto, en un mejor desempeño financiero. 

Akinsulire (2003) criticó la teoría del ciclo de conversión de efectivo 

argumentando que el ciclo de conversión de efectivo debería ser lo más 

corto posible, esto creará más valor para los accionistas. 

Definiciones teóricas sobre la gestión de tesorería 

La gestión del dinero (efectivo, inversiones, cuentas por cobrar y el 

riesgo asociado) es un desafío continuo para todas las empresas. 

Muchas empresas tienen varias personas o departamentos que 

administran diferentes partes de sus responsabilidades financieras, pero 

la gestión de tesorería ofrece una estrategia operativa única que 

administra y supervisa todas las áreas de las finanzas de la empresa 

(Arteta, 2019, p. 1254). Según Ñiquen (2018) menciona que la gestión 

de la tesorería “comprende aquella área de gestión cuya misión consiste 

en considerar la función de tesorería como el centro de flujo monetario, 

independientemente de las actividades económicas propias de la 

empresa” (p. 36). Por tanto, la gestión de tesorería es la actividad de 

gestión más común en todas las empresas y un objetivo prioritario. En 

resumen, la administración del dinero es más una cultura que una simple 

técnica. 

Asimismo, Llerena (2017) sostiene que la gestión de tesorería incluye “la 

gestión de las tenencias de una empresa, con el objetivo final de 

gestionar la liquidez de la empresa y mitigar su riesgo operativo, 

financiero y de reputación” (p. 626). En pocas palabras, la gestión de 

tesorería es la gestión de todos los asuntos financieros de la empresa, 
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como la recaudación de fondos para la empresa de diversas fuentes, la 

gestión de divisas, los flujos de caja y diversas estrategias y 

procedimientos de finanzas corporativas. Anzil (2012) citado por Rivas 

(2017) define la gestión de tesorería como la tesorería es el corazón de 

la empresa, sea ésta una corporación multinacional, una ONG, una 

PyME o un grupo de empresas, la tesorería gestiona, recibe, retiene la 

liquidez a través de todos los circuitos, tanto internos como a través del 

mercado financiero. En otras palabras, que el dinero es el corazón de 

toda entidad u organización, esto debido a que todos dependen de ella, 

hasta la misma empresa en sí, es por ello que se deben de tomar las 

medidas pertinentes para que se tenga un buen manejo. 

Funciones de la gestión de tesorería 

Los gerentes de tesorería tratan de minimizar las pérdidas adoptando 

técnicas de transferencia y cobertura de riesgos que se adapten a las 

políticas internas de la organización. De acuerdo con Llerena (2017), 

señalo que las principales funciones de la gestión de tesorería son: (i) 

determinar los niveles adecuados de efectivo o equivalentes de efectivo 

para permitir a las empresas la capacidad de cumplir con sus 

obligaciones financieras; (ii) disponer de un sistema de gestión de 

tesorería para garantizar que una empresa gestione con éxito su riesgo 

financiero; (iii) los sistemas de gestión de tesorería implican la creación 

y gobernanza de diversos procedimientos y políticas diseñadas para 

ayudar a las empresas a gestionar mejor su flujo de caja y todos los 

aspectos que lo acompañan, como cuentas por pagar, cuentas por 

cobrar, tasas de interés y tipos de cambio. 
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Importancia de la gestión de tesorería 

La gestión de tesorería sigue desempeñando un papel vital en el 

mantenimiento de las finanzas comerciales, al mismo tiempo que 

aumenta el control de la empresa sobre su flujo de caja. Según 

Huarancca y Quispe (2018) menciono que la gestión de la tesorería “es 

fundamental al momento de realizar pagos a corto plazo como deudas o 

compras de productos básicos” (p. 68). Ambos son importantes porque 

el primero es esencial para proteger nuestra reputación financiera y el 

segundo es necesario para que la empresa siga funcionando. Ñiquen 

(2018) sostuvo que una gestión adecuada de los fondos nos permitirá 

cumplir con los pagos de la empresa y otras obligaciones, sin tener que 

recurrir a la liquidación de otros activos a cambio de dinero. 

Funciones del Departamento de Tesorería 

Algunas de las funciones que esta área realiza se podrían citar en los 

siguientes puntos: 

1. Se asegura de tener efectivo para poder hacer pagos inmediatos 

2. Hay que evitar los llamados fondos ociosos, que son dinero que 

se ha ahorrado y no se rentabiliza. Por ello hay que sacarle 

provecho 

3. Administrar los riesgos que se puedan generar por los tipos 

interés o los tipos de cambio en el caso de usar divisa. 

4. Presentar soluciones de financiación a tiempo para poder tomar 

mejores decisiones. 

5. Control de gastos de manera excelente. (Arteta, 2019). 
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Dimensiones de la Gestión de Tesorería 

La gestión de tesorería conlleva al conocimiento y la gestión día a día de 

los flujos de liquidez, inversiones y financiaciones de corto y largo plazo. 

Por otro lado, para la evaluación del presente estudio se tomó las 

dimensiones planteadas por Andrés (2018) en su trabajo de maestría, 

donde determino 2 dimensiones importantes que permiten medir la 

gestión de tesorería, siendo la ejecución del ingreso y la ejecución del 

giro y pago. 

- Ejecución del ingreso: son todos aquellos ingresos que son 

incorporados para la ejecución del gasto programado para el 

cumplimiento de las metas y objetivo, la ejecución de ingresos implica 

una adecuada gestión de ingresos del gobierno. Dentro de este se 

consideran el cumplimiento del manual de procedimientos, el control 

de ingresos e informe de ingresos. (Andrés, 2018). 

- Ejecución del giro y pago: se refiere básicamente al cumplimiento 

de pago de las obligaciones contraídas en cada ejercicio 

presupuestal para el logro de objetivos, en tanto una buena práctica 

es establecer reglas públicas para priorizar los pagos. Dentro de este 

se toman en cuenta la revisión de expedientes de pago, los gastos 

caducos, el giro de cheques, el fondo para pagos en efectivo, arqueos 

de caja, cuentas bancarias, flujo de caja y conciliaciones bancarias. 

(Andrés, 2018). 
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Modelo de toma de decisiones según John Krumbolt 

Esta teoría presentada por Krumbolt (1993) manifiesta que todos 

pasamos tomando decisiones durante nuestras vidas, que en la práctica 

tan sólo tardamos unos segundos en tomar decisiones, pero existe en 

ocasiones que nos bloqueamos, en la que no sabemos que alternativa 

tomar y si la tenemos pensamos si es el adecuado, eso hace sentirnos 

que estamos dejando cabos pendientes y las dudas vuelven de forma 

reiterativa a nuestra mente. Por lo que este autor propone en estos casos 

los siguientes pasos para la toma de decisiones:  

 Definir el problema: identifica y delimita el problema. Establece 

expectativas, analiza creencias y fija unos objetivos. 

 Establecer plan: define un plan y fija los tiempos del mismo. 

 Identificar alternativas: Infórmate de las opciones y ten preparado 

un plan B. 

 Evaluación de ti mismo: Evalúa tus capacidades y aptitudes, las 

que tienes y las que puedes desarrollar, ten claros tus valores y 

prioriza tus necesidades 

 Investiga posibles resultados: Imagina las consecuencias para 

cada alternativa, sus beneficios y sus costes. 

 Experimenta. Prueba. Desarrolla tentativas 

Definiciones teóricas sobre la toma de decisiones 

La toma de decisiones “es el proceso mediante el cual las personas 

eligen entre dos o más opciones” (Corona, 2017, p. 62). En otras 

palabras, este es el proceso de identificar y seleccionar las medidas 
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adecuadas para resolver un problema específico. De hecho, cada 

persona toma decisiones todos los días y sin dudas, muchas elecciones 

son casi actos reflejos, emprendidos con muy poca reflexión consciente. 

Según Barzaga, Vélez, Nevárez, y Arroyo (2019) sostuvo que la toma de 

decisiones “es una actividad que se realiza a diario sobre diversos temas 

o asuntos que se presenta en nuestra vida, con esto indica que las 

decisiones son contextuales, estas dependen de las circunstancias, 

metas, propósitos y los resultados esperados” (p. 48). Ante ello, 

comprendemos que la toma de decisiones es un factor crítico dentro del 

mundo de los negocios, ya que estos sugieren, en general, la necesidad 

de elegir entre varias opciones, como un método para abordar los 

problemas o la mejora persistente. (Yangali, Rodríguez, Vásquez, & 

Chahuara, 2018). 

La toma de decisiones generalmente se define como “un proceso o 

secuencia de actividades que involucra etapas de reconocimiento de 

problemas, búsqueda de información, definición de alternativas y la 

selección de dos o más alternativas consistentes con las preferencias 

clasificadas” (Aguilar, 2017, p. 46). Es decir, una decisión es una 

elección mediante la cual una persona llega a una conclusión sobre una 

situación. Por otro lado, Gamboa, Ortega, y Ramon (2017) menciona que 

la toma de decisiones “es una función importante en la gestión, ya que 

la toma de decisiones está relacionada con el problema” (p. 341), una 

toma de decisiones efectiva ayuda a lograr las metas u objetivos 

deseados al resolver dichos problemas. Por lo tanto, la toma de 
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decisiones recae en toda la empresa y cubre todas las áreas de la 

empresa. 

Importancia de la toma de decisiones 

A lo largo del ciclo comercial o empresarial, se requiere suministrar 

información financiera, técnica o de otro tipo como insumo para ayudar 

a tomar decisiones en los niveles gerenciales superiores, para lograr el 

máximo rendimiento de los activos de la empresa (González, Salazar, 

Ortizy, & Verdugo, 2019) a Las decisiones generalmente se toman para 

lograr los objetivos del negocio. En los negocios, ya sea que la empresa 

sea grande o pequeña, se producen cambios en las condiciones, se 

producen cambios de personal, surgen contingencias imprevistas. 

Además, Ochoa (2020) señalo que cada aspecto de las funciones de 

gestión, como la planificación, la organización y el control, está 

determinado por decisiones, cuyo resultado es el desempeño en la 

organización. La toma de decisiones es vital para todas las actividades 

de gestión, ya que ayuda a establecer objetivos definidos, preparar 

planes de acción, determinar la estructura organizativa, motivar al 

personal e introducir innovaciones. 

Proceso de toma de decisiones 

Según Campuzano (2020), sostiene que la toma de decisiones implica 

seis pasos o fases, las cuales se describen a continuación: 

1. Defina el problema a resolver. El problema definido es un 

problema medio resuelto. 
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2. Determine posibles soluciones alternativas. La lluvia de ideas es 

eficaz en esta etapa. 

3. Analizar, comparar y evaluar el impacto de alternativas. 

4. Decidir sobre la mejor solución, es decir, seleccionar el plan a 

seguir teniendo en cuenta todos los factores necesarios. Elija un 

curso de acción. 

5. Convertir la decisión en acción efectiva, es decir, actuar. La acción 

eficaz en la toma de decisiones requiere la mejor comunicación y 

aceptación de los empleados. 

6. Realice el mismo seguimiento hasta que obtenga el resultado 

deseado. Modifique la decisión lo antes posible para garantizar el 

resultado anticipado. 

Tipos de toma de decisiones 

El proceso de toma de decisiones ocurre de manera regular y continua 

en la vida de un individuo. Responde muchas veces a los conflictos que 

ocurren todos los días, mientras que otras situaciones ocurren 

ocasionalmente; algunas ocurren en el sector privado, mientras que 

otras ocurren dentro de la empresa u organización. Según Campuzano 

(2020) señalo que el proceso de toma de decisiones puede ser: 

 Racional. El proceso de analizar posibles alternativas utilizando 

el raciocinio basado en fuentes y evidencias verificables.  

 Intuitivo. Consiste en el que el individuo toma en cuenta la 

intuición y la experiencia personal para tomar una de las 

alternativas planteadas y así poder resolver el problema. 
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 Personal. El proceso de toma de decisiones de las personas en 

el ámbito privado. 

 De rutina. Un proceso realizado por individuos o grupos de 

manera regular, generalmente no resisten de mucho análisis ni 

trataban temas complejos. 

 De emergencia. Ante una nueva situación de emergencia un 

individuo o grupo realiza el proceso de toma de decisiones para 

dar una solución.  

 De grupo. Un proceso de ejecución conjunta entre miembros del 

equipo que han llegado a consensos y métodos alternativos que 

generan mayor cumplimiento. 

 Individual. Un proceso que realiza una persona de forma 

autónoma en un entorno de organización o empresa. 

 Organizacional. Proceso que realizan uno o varios individuos 

miembros de una organización para tomar una decisión que 

repercute en el futuro de la institución. 

Evaluación de la toma de decisiones 

El propósito de la toma de decisiones es crear un contexto para el éxito, 

exponer el problema adecuadamente, generar alternativas, evaluar las 

alternativas y elegir la mejor. Como parte de la evaluación se ha tomado 

las dimensiones e indicadores planteados por Silva y Martínez (2017) 

quienes las clasifican en trabajo de preparacion, trabajo de definicion y 

trabajo de resolucion. 
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- Trabajo de preparacion, este proceso no se efectua de forma 

ordenada, pues produce el estado mental deseado para enfrentar los 

problemas,  dentro de este proceso se toma en cuenta el 

cconocimiento del propósito institucional, conocimiento de los 

instrumentos y disposiciones legales y administrativas. (Silva y 

Martínez, 2017) 

- Trabajo de definición, este consiste en tomar conciencia de que 

existe un problema, para ello es necesario tener en cuenta la 

autonomía, aporte a las discusiones y alternativas de solución. (Silva 

y Martínez, 2017) 

- Trabajo de resolución implica considerar las alternativas factibles, 

seleccionar la mejor e implementarla, toma en cuenta la 

implementación de la decisión, designación de un responsable, 

seguimiento de la decisión tomada e iniciativa y opiniones. (Silva y 

Martínez, 2017) 

1.3. Definición de términos básicos 

Gestión. La gestión es un proceso de resolución de problemas para 

lograr eficazmente los objetivos de la organización mediante el uso 

eficiente de recursos escasos en un entorno cambiante (Aguilar, 2017). 

Gestión de efectivo. La gestión de efectivo, también conocida como 

gestión de tesorería, es el proceso que implica la recopilación y gestión 

de los flujos de efectivo de las actividades operativas, de inversión y de 

financiación de una empresa. (Arteta, 2019). 
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Finanzas. Las finanzas representan la administración del dinero y el 

proceso de adquirir los fondos necesarios. En otras palabras, administrar 

o multiplicar los fondos de la mejor manera posible mientras se abordan 

los riesgos y las incertidumbres (Campuzano, 2020). 

Problema. Un problema es una situación que no es satisfactoria y causa 

dificultades a las personas. (Corona, 2017). 

Toma de decisiones. La toma de decisiones se puede definir como el 

proceso de seleccionar un curso de acción correcto y eficaz entre dos o 

más alternativas con el fin de lograr un resultado deseado. La toma de 

decisiones es la esencia de la gestión (Rivas, 2017). 

Tesorería. La tesorería implica la gestión del dinero y los riesgos 

financieros de una empresa. La prioridad es garantizar que la empresa 

tenga el dinero que necesita para administrar sus obligaciones 

comerciales diarias (Rivera, 2020). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la hipótesis 

Hipótesis general 

Hi: Existe relación entre la gestión de tesorería y la toma de decisiones 

en la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali – Contamana, 2021. 

Hipótesis especificas 

Hi1: La gestión de tesorería en la Unidad de Gestión Educativa local de 

Ucayali – Contamana, 2021, es eficiente. 

Hi2: La toma de decisiones se viene dando adecuadamente en la Unidad 

de Gestión Educativa Local de Ucayali – Contamana, 2021. 

2.2 Variables y su operacionalización 

Variables 

- Gestión de Tesorería 

- Toma de decisiones 
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Operacionalización de variables 

 

  

Variable Definición 
Tipo por 

su 
naturaleza 

Dimensiones Indicadores 
Escala 

de 
medición 

Categorías 
Valores 
de las 

categorías 

Medio de 
verificación 

Gestión 
de 

Tesorería 

Comprende aquella 
área de gestión 

cuya misión 
consiste en 

considerar la 
función de tesorería 
como el centro de 

flujo monetario, 
independientemente 
de las actividades 

económicas propias 
de la empresa. 
(Andrés, 2018) 

 

Cualitativa 

Ejecución del 
ingreso 

Cumplimiento del manual de 
procedimientos 

Ordinal 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
en 

desacuerdo 
Indeciso    

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 
2 
3 
4 
5 

Cuestionario 

Control de ingresos 

Informe de ingresos 

Ejecución del 
giro y pago 

Revisión de expedientes de 
pago 

Gastos caducos 

Giro de cheques 

Fondo para pagos en 
efectivo 

Arqueos de caja 

Cuentas bancarias 

Flujo de caja 

Conciliaciones bancarias 
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Variable Definición 
Tipo por 

su 
naturaleza 

Dimensiones Indicadores 
Escala 

de 
medición 

Categorías 
Valores 
de las 

categorías 

Medio de 
verificación 

Toma de 
decisiones 

Es el 
proceso 
mediante 
el cual las 
personas 

eligen 
entre dos 

o más 
opciones. 
(Silva y 

Martínez, 
2017)   

Cualitativa 

Trabajo de 
preparación 

Conocimiento del propósito institucional 

Ordinal 

Nunca      
Casi nunca   

A veces    
Casi 

siempre  
Siempre 

1 
2 
3 
4 
5 

Cuestionario 

Conocimiento de los instrumentos 

Disposiciones legales y administrativas 

Trabajo de 
definición 

Autonomía 

Aporte a las discusiones 

Alternativas de solución 

Trabajo de 
resolución 

Implementación de la decisión 

Designación de un responsable 

Seguimiento de la decisión tomada 

Iniciativa y opiniones 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

El tipo de investigación para el presente estudio fue descriptivo – 

correlacional, pues de acuerdo a los objetivos propuestos, previamente 

se describió el comportamiento de cada una de las variables en la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali – Contamana, teniendo 

en cuenta la evaluación de cada una de las dimensiones y sus 

respectivos indicadores. Finalmente, se determinó la relación entre la 

gestión de tesorería y la toma de decisiones, tomando en cuenta el 

estadístico de correlación correspondiente (Hernández-Sampieri & 

Mendoza, 2018). 

De acuerdo a la metodología descrita por Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018), la presente investigación fue de diseño no 

experimental, pues se evaluó las variables en su estado natural, 

resultados que otorgaron la confirmación de la problemática prevista en 

la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali – Contamana; diseño 

que se encuentra esquematizada de la siguiente manera: 

V1 

M    r 

V2 

Donde: 

M: Muestra 

V1: La gestión de tesorería 
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V2: Toma de decisiones 

r  : Relación V1 y V2 

3.2. Diseño muestral 

Población: la población estuvo constituida por los trabajadores del área 

de contabilidad y el área de tesorería en la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ucayali – Contamana, según los registros otorgado por 

recursos humanos suman un numero de 12 personas. 

Muestra: la muestra estuvo conformada por la totalidad de la población, 

ya que para fines de la investigación se requirió encuestar a cada uno 

de los trabajadores, por lo que se tomó a 12 personas del área de 

contabilidad y el área de tesorería. 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

Para recolectar los datos de ambas variables del presente estudio se 

tomó en cuenta primeramente la validez de los instrumentos a través de 

dos expertos en el tema, así como también la aprobación del 

consentimiento informado de los encuestados, ya que esto fue 

fundamental para que la investigación tenga un buen desarrollo a fin de 

acreditar la formalidad de la misma. 

Para fines de la presente investigación se utilizó la técnica de la 

encuesta, la que evaluó cada una de las variables por separado, 

teniendo como principales informantes a los trabajadores del área de 

tesorería en la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali. 
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De acuerdo a la técnica a emplear fue necesaria la utilización del 

cuestionario como instrumento, la que fue creada a través de los 

indicadores de cada una de las variables, es decir se formularon 

preguntas direccionadas a evaluar gestión de tesorería y la toma de 

decisiones 

Por otro lado, la confiabilidad fue tratada una vez recolectada los datos, 

de tal forma se utilizó el programa SPSS para confiabilizar, a través del 

estadístico Alfa de Cronbach, la que calculó el índice correcto de 

confiabilidad. 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Una vez tabuladas los datos obtenidos en los instrumentos de 

recolección de datos, se crearon las tablas y gráficos correspondiente a 

cada objetivo en el programa Excel, siendo estas interpretadas a base 

de las preguntas formuladas, posteriormente se empleó el programa 

SPSS para establecer la correlación Rho de Spearman para dar solución 

al objetivo general.  

3.5. Aspectos éticos 

De la información recabada en el estudio de investigación se cumplió 

con el reglamento dado por la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, manifestando compromiso y responsabilidad en el proceso de 

datos que se recolectaron, después de aplicar dichos instrumentos de 

recolección. Por lo que, se reafirma que la información recolectada sobre 

la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali se trató con mucha 

precaución a fin de no perjudicar de ninguna manera a la entidad.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

La gestión de tesorería en la Unidad de Gestión Educativa local de 

Ucayali – Contamana, 2021. 

Tabla 1. 

Gestión de tesorería 

  

Muy 
deficiente 

Deficiente Regular Eficiente 
Muy 

eficiente 

n % n % n % n % n % 

Ejecución del ingreso 3 28% 3 21% 4 31% 1 10% 1 11% 
Ejecución del giro y 
pago 

3 26% 3 26% 4 31% 1 10% 1 7% 

Gestión de tesorería 3 27% 3 23% 4 31% 1 10% 1 9% 
Fuente: Encuesta a los trabajadores de contabilidad y tesorería en la UGEL de Ucayali. 

Figura 1. Gestión de tesorería 

Se puede observar que, según la percepción de los trabajadores la gestión de 

tesorería en la Unidad de Gestión Educativa local de Ucayali es calificada 

como regular (31%), mientras, el 24% como muy deficiente y un 23% señalan 

como deficiente. Dicho contexto es provocado por los distintos aspectos que 

se determinan al analizar cada una de las dimensiones e indicadores 

evaluados en la variable, tal y como se podrá evidenciar a continuación. 
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Tabla 2. 

Ejecución del ingreso 

  
Ted Ed I Da Tda 

n % n % n % n % n % 

Cumplimiento del manual 
de procedimientos 

4 33% 3 21% 4 29% 1 8% 1 8% 

Control de ingresos 3 25% 2 17% 4 33% 1 8% 2 17% 

Informe de ingresos 3 25% 3 25% 4 29% 2 13% 1 8% 
Fuentes: Encuesta a los trabajadores de contabilidad y tesorería en la UGEL de Ucayali. 

Figura 2. Ejecución del ingreso 

De los resultados obtenidos sobre los indicadores de la dimensión Ejecución 

del ingreso, se observa en la tabla y figura, el 33% de los trabajadores están 

totalmente en desacuerdo con el indicador Cumplimiento del manual de 

procedimientos, pues el área de tesorería no cuenta con un respectivo manual 

de procesos, mientras un 29% indican que están indecisos. Asimismo, el 

indicador Control de ingresos se evidencia que el 33% de los trabajadores 

están indecisos, puesto que solo a veces los fondos recaudados son 

registrados, el 25% están totalmente en desacuerdo y un 17% en desacuerdo. 

Por último, en cuanto al indicador Informe de ingresos, el 29% señalan 

indecisos, puesto que en ocasiones la entidad emite informes periódicos sobre 

los ingresos recaudados, mientras el 25% están totalmente en desacuerdo y 

otro 25% en desacuerdo. 
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Tabla 3. 

Ejecución del giro y pago 

  
Ted Ed I Da Tda 

n % n % n % n % n % 

Revisión de expedientes de 
pago 

1 8% 3 21% 7 54% 0 0% 2 17% 

Gastos caducos 5 38% 3 21% 4 29% 1 8% 1 4% 

Giro de cheques 3 25% 3 25% 1 8% 4 33% 1 8% 

Fondo para pagos en efectivo 3 21% 3 25% 6 46% 1 4% 1 4% 

Arqueos de caja 3 25% 5 42% 3 25% 1 8% 0 0% 

Cuentas bancarias 2 17% 2 17% 5 42% 1 8% 2 17% 

Flujo de caja 4 33% 3 25% 3 25% 2 17% 0 0% 

Conciliaciones bancarias 5 42% 4 29% 3 21% 1 4% 1 4% 
Fuentes: Encuesta a los trabajadores de contabilidad y tesorería en la UGEL de Ucayali. 

 

Figura 3. Ejecución del giro y pago 

A continuación, se observa el comportamiento de los indicadores de la 

dimensión Ejecución del giro y pago teniendo en cuenta la tabla y figura 3. En 

cuanto al indicador Revisión de expedientes de pago, el 54% de los 

trabajadores señalan estar indecisos y el 21% están en desacuerdo. Por otro 

lado, el indicador Gastos caducos se observa que, el 38% de los encuestados 

están totalmente en descuerdo y el 29% indecisos. Así también, el indicador 

Giro de cheques se determina que, el 33% de los encuestados manifiestan 

estar de acuerdo, mientras el 25% está en desacuerdo. En cuanto el indicador 

Fondo para pagos en efectivo se evidencia un 46% de los encuestados están 
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indecisos y un 25% en desacuerdo. Por otra parte, el indicador Arqueos de 

caja se evidencia que, 42% de los trabajadores están en desacuerdo mientras 

un 25% están indecisos. Asimismo, el indicador Cuentas bancarias se 

evidencia que el 42% de los trabajadores están indecisos y un 17% en 

desacuerdo. Además, se evidencia en el indicador Flujo de caja que, el 33% 

de los encuestados están totalmente en desacuerdo mientras un 25% en 

desacuerdo. Por último, en el indicador Conciliaciones bancarias se evidencia 

que un 42% de los encuestados están totalmente en desacuerdo y un 29% en 

desacuerdo. 

La toma de decisiones en la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Ucayali – Contamana, 2021. 

Tabla 4. 

Toma de decisiones 

  

Muy 
inadecuada 

Inadecuada Regular Adecuada 
Muy 

adecuada 

n % n % n % n % n % 

Trabajo de preparación 3 28% 3 26% 4 32% 1 11% 0 3% 

Trabajo de definición 3 28% 3 21% 3 25% 2 17% 1 10% 

Trabajo de resolución 4 29% 5 38% 1 10% 2 13% 1 10% 

Toma de decisiones 3 28% 3 28% 3 22% 2 13% 1 8% 
Fuentes: Encuesta a los trabajadores de contabilidad y tesorería en la UGEL de Ucayali. 

 

Figura 4. Toma de decisiones 
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Para realizar el análisis de como se encuentra la variable dependiente según 

la percepción de los trabajadores del área de contabilidad y tesorería, se ha 

logrado evidenciar que, la toma de decisiones en la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Ucayali, durante el año 2021, es calificada como muy 

inadecuada (28%), asimismo, un 28% de los encuestados establecen que es 

inadecuada y un 22% regular. Dicha situación se ha manifestado por 

diferentes factores que se identificaron tras analizar cada una de las 

dimensiones e indicadores, así como se evidencia a continuación:  

Tabla 5. 

Trabajo de preparación 

  
N Cn Av Cs S 

n % n % n % n % n % 

Conocimiento del propósito 
institucional 

3 25% 4 29% 4 29% 1 8% 1 8% 

Conocimiento de los instrumentos 3 25% 3 25% 5 42% 1 8% 0 0% 

Disposiciones legales y 
administrativas 

4 33% 3 25% 3 25% 2 17% 0 0% 

Fuentes: Encuesta a los trabajadores de contabilidad y tesorería en la UGEL de Ucayali. 

 

Figura 5. Trabajo de preparación 

Se logra determinar la dimensión Trabajo de preparación en la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Ucayali, en cuanto al indicador conocimiento del 

propósito institucional, el 29% de los trabajadores consideran que a veces 

conocen el objetivo y propósito de la entidad, el 29% señalan casi nunca. Por 
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otro lado, en el conocimiento de los instrumentos se evidencia, el 42% de los 

encuestados consideran que a veces conocen el ROF, MOF y TUPA de la 

institución mientras un 25% nunca ha escuchado. En cuanto al indicador 

disposiciones legales y administrativas, se evidencia un 33% de los 

trabajadores indican que nunca se consideran las disposiciones en el 

desempeño de funciones y un 25% señalan casi nunca. 

Tabla 6. 

Trabajo de definición 

  
N Cn Av Cs S 

n % n % n % n % n % 

Autonomía 2 17% 3 25% 3 25% 3 25% 1 8% 

Aporte a las discusiones 6 50% 1 8% 2 17% 1 8% 2 17% 

Alternativas de solución 2 17% 4 29% 4 33% 2 17% 1 4% 
Fuentes: Encuesta a los trabajadores de contabilidad y tesorería en la UGEL de Ucayali. 

 

Figura 6. Trabajo de definición 

Se observa el comportamiento de la dimensión Trabajo de definición, donde 

se pueden evidenciar, en cuanto al indicador autonomía, el 25% de los 

encuestados manifiestan los directivos casi siempre muestran autonomía en 

la toma de decisiones, como también un 25% consideran a veces. Asimismo, 

en el indicador aporte a las discusiones se observa, un 50% de los 

trabajadores indican que nunca expresan su opinión o preguntas frente a los 

problemas de gestión, pero un 17% lo hace a veces. Por otro lado, el indicador 
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alternativas de solución, el 33% de los encuestados manifiestan que a veces 

se analizan las alternativas para el bien de la institución, mientras el 29% 

indican casi nunca se realiza. 

Tabla 7. 

Trabajo de resolución 

  
N Cn Av Cs S 

n % n % n % n % n % 

Implementación de la decisión 3 25% 4 33% 1 8% 2 17% 2 17% 

Designación de un responsable 4 33% 4 33% 2 17% 2 17% 0 0% 

Seguimiento de la decisión 
tomada 

3 25% 4 33% 2 17% 1 8% 2 17% 

Iniciativa y opiniones 4 33% 6 50% 0 0% 1 8% 1 8% 
Fuentes: Encuesta a los trabajadores de contabilidad y tesorería en la UGEL de Ucayali. 

 

Figura 7. Trabajo de resolución 

Se puede observar el indicador implementación de la decisión, el 33% de los 

encuestados consideran que la decisión tomada casi nunca se implementa en 

el área de contabilidad y/o tesorería, mientras un 25% indican nunca. 

Asimismo, en el indicador designación de un responsable, un 33% señalan 

que nunca se designan a una persona responsable y un 33% consideran casi 

nunca. Por otro lado, el indicador seguimiento de la decisión tomada se 

evidencia que, el 33% de encuestados señalan que casi nunca se hace 

seguimiento de la decisión y un 25% nunca. Finamente, el indicado iniciativa 
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y opiniones se logra observar que, un 50% consideran que casi nunca toman 

en cuenta las opiniones de los trabajadores y un 33% nunca. 

La relación entre la gestión de tesorería y la toma de decisiones en la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali – Contamana, 2021. 

Tabla 8. 

Prueba de normalidad de los datos 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Gestión de tesorería 0.853 12 0.040 

Toma de decisiones 0.856 12 0.044 
Fuente: información procesada en el programa estadístico SPSS. 

Respecto a la prueba de normalidad, en la tabla 8 se evidencia una 

significancia de 0.040 para los datos de gestión de tesorería, asimismo, se 

evidencia una significancia de 0.044 para los datos de la toma de decisiones, 

índices que al ser menor a 0.05 que es el valor esperado, por lo tanto, se 

precisa que no existe una distribución normal de los datos procesados, lo cual 

nos llevó a determinar la correlación estadística a través del Rho de 

Spearman, tal y como se evidencia en la siguiente tabla. 

Tabla 9. 

Relación entre la gestión de tesorería y la toma de decisiones 

 Gestión de 
tesorería 

Toma de 
decisiones 

Rho de 
Spearman 

Gestión de 
tesorería 

Coeficiente de correlación 1,000 ,798** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 12 12 

Toma de 
decisiones 

Coeficiente de correlación ,798** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 12 12 
Fuente: información procesada en el programa estadístico SPSS. 
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Como es de esperar, en la tabla 9 se evidencia los resultados de la relación 

estadística entre las variables, de la misma que se puede identificar una 

significancia (bilateral) de 0.002 nivel que al ser menor a 0.05 (margen de 

error) se procede a rechazar la hipótesis nula y se acepta a hipótesis de 

investigación, pues determina que, existe relación entre la gestión de tesorería 

y la toma de decisiones en la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali 

– Contamana, 2021; relación de 0.798 la cual es positiva y considerable de 

acuerdo a las escalas establecidas por Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018). 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

La gestión de tesorería es considerada como el corazón de una empresa, 

debido a que todos dependen de ella, hasta la misma empresa en sí, es por 

ello que se deben de tomar decisiones pertinentes para que se tenga un buen 

manejo (Rivas, 2017). Por ello, tras la evaluación realizada en el presente 

estudio, se logró identificar que la gestión de tesorería en la UGEL de Ucayali 

según la percepción de los trabajadores es regular (31%), debido a que el 

área de tesorería no cuenta con un respectivo manual de procesos, asimismo, 

los fondos recaudados a veces son registrados en el instante, asimismo casi 

nunca se elabora flujos de caja a optimizar la utilización y productividad de los 

recursos financieros, además, las cuentas bancarias no siempre son abiertas 

con autorización. Resultados contradictorios a los obtenidos por la 

investigación realizada por Ñiquen (2018), quien determino que la gestión de 

tesorería y contabilidad es inadecuada con un 60,0% en la UGEL Huaraz, 

debido a que los modelos de comprobantes no son los más adecuados 

ocasionado riesgo en el cumplimiento de los objetivos de la institución. De los 

resultados de ambos estudios, sobresale que la gestión de tesorería debe 

tener un manual de procesos, pues permite a los trabajadores conozcan y 

mejoren cualquier inconveniente en su función.  

Por otro lado, se ha logrado determinar que la toma de decisiones en la UGEL 

de Ucayali – Contamana, es calificada como muy inadecuada (28%) según 

los encuestadores, debido a que no todo el personal conoce el objetivo y 

propósito de la entidad, asimismo, nunca se consideran las disposiciones en 

el desempeño de funciones, sin embargo, los directivos casi siempre 

muestran autonomía, además, los trabajadores nunca expresan su opinión o 
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hacen preguntas ante situaciones, pues la decisión tomada casi nunca se 

implementa en el área de contabilidad y/o tesorería y ni se da un seguimiento 

para ver si es eficaz. Por otro lado, en su investigación de Campuzano (2020), 

identifico que el 69% de docentes demuestran un bajo nivel en la toma de 

decisiones, debido a la falta de conocimientos y capacidades de los servidores 

públicos.  

Po último, se ha logrado determinar la existencia de relación significativa entre 

la gestión de tesorería y la toma de decisiones de la UGEL Ucayali en 

Contamana, medición realizada en el año 2021 y contrastada por una 

significancia de 0.002 y una relación positiva y considerable de 0.798, por lo 

tanto, de acuerdo a la teoría de Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) el 

grado de relación que predomina entre las variables es positiva y 

considerable, lo cual demuestra que las falencias identificada en la gestión de 

tesorería generan una inadecuada toma de decisiones. Ante ello, González, 

Salazar, Ortiz y Verdugo (2019) consideran que es importante suministrar 

información financiera, técnica o de otro tipo como insumo para ayudar a 

tomar decisiones en los niveles gerenciales superiores, para lograr el máximo 

rendimiento de los activos de la organización. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Se determinó que la gestión de tesorería en la Unidad de Gestión Educativa 

local de Ucayali – Contamana, durante el año 2021, es regular según la 

percepción de los trabajadores encuestados, debido a que el área de tesorería 

no cuenta con un respectivo manual de procesos, asimismo, los fondos 

recaudados a veces son registrados, como también la apertura de fondos a 

veces se sustentada con resolución, casi nunca se elabora flujos de caja a 

optimizar la utilización y productividad de los recursos financieros, además, 

las cuentas bancarias no siempre son abiertas con autorización ni las 

conciliaciones bancarias están debidamente documentadas. 

Asimismo, la toma de decisiones en la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Ucayali – Contamana, durante el año 2021, es calificada como muy 

inadecuada según los encuestadores, ya que no todos conocen el objetivo y 

propósito de la entidad, asimismo, nunca se consideran las disposiciones en 

el desempeño de funciones, sin embargo, los directivos casi siempre 

muestran autonomía, pero nunca expresan su opinión o hacen preguntas en 

una reunión, pues la decisión tomada casi nunca se implementa en el área de 

contabilidad y/o tesorería y ni se da un seguimiento para ver si es eficaz. 

De manera general, se ha logrado determinar que la gestión de tesorería se 

relaciona significativamente con la toma de decisiones ejercida en la UGEL 

Ucayali en Contamana, situación que es contrastada por una significancia de 

0.002 y un coeficiente de correlación (rho) de 0.798 siendo positiva 

considerable, ello demuestra que las falencias identificada en la gestión de 

tesorería generan una inadecuada toma de decisiones.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la unidad de gestión educativa local de Ucayali, realizar 

auditoría interna para ejecutar adecuadamente los procesos, métodos y 

lineamientos del proceso administrativo, de tal manera que contribuya al 

mejoramiento de la gestión de tesorería y la correcta toma de decisiones 

logrando los objetivos y metas ilustrados por la empresa. 

Se recomienda a los funcionarios que el proceso de supervisión del sistema 

de control interno o externo del área de gestión de tesorería sea realizado de 

forma continua para que el sistema no sea implementado en vano de eso 

modo permitirá dar información relacionada a los procedimientos y trámites 

que realizan los administrados de la institución. 

Se recomienda implementar nuevos procedimientos para cada proceso 

productivo y administrativo, a fin de superar las deficiencias en la toma de 

decisiones que vienen generando escasos controles a dichos procesos, 

afectando sobre manera los resultados de la empresa. 
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ANEXOS 

 

  



 

 

1. Matriz de consistencia 

Título de la 
investigación 

Problema de 
investigación 

Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis 
Tipo y diseño 

de estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumento 
de recolección 

Gestión de 
tesorería y la 

toma de 
decisiones en 
la unidad de 

gestión 
educativa local 
de Ucayali – 
Contamana, 

2021. 

Problema general 
¿Cuál es la relación 
entre la gestión de 
tesorería y la toma de 
decisiones en la Unidad 
de Gestión Educativa 
Local de Ucayali – 
Contamana, 2021? 
 
Problemas 
especificas 
¿Cómo está la gestión 
de tesorería en la 
Unidad de Gestión 
Educativa local de 
Ucayali – Contamana, 
2021? 
¿Cómo se viene dando 
la toma de decisiones 
en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Ucayali – Contamana, 
2021? 

Objetivo general 
Determinar la relación 
entre la gestión de 
tesorería y la toma de 
decisiones en la Unidad 
de Gestión Educativa 
Local de Ucayali – 
Contamana, 2021. 
Objetivos específicos 
Conocer la gestión de 
tesorería en la Unidad 
de Gestión Educativa 
local de Ucayali – 
Contamana, 2021. 
Conocer la toma de 
decisiones en la Unidad 
de Gestión Educativa 
Local de Ucayali – 
Contamana, 2021. 

Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre 
la gestión de tesorería y 
la toma de decisiones en 
la Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Ucayali – Contamana, 
2021. 
 
Hipótesis especificas 
Hi1: La gestión de 
tesorería en la Unidad de 
Gestión Educativa local 
de Ucayali – Contamana, 
2021, es eficiente. 
 
Hi2: La toma de 
decisiones se viene 
dando adecuadamente 
en la Unidad de Gestión 
Educativa Local de 
Ucayali – Contamana, 
2021. 

Tipo de 
estudio: 
Descriptivo - 
correlacional 
Diseño de 
estudio: 
No 
experimental 

Población: 
12 trabajadores del 
área de tesorería 
Muestra: 
12 trabajadores del 
área de tesorería 
 
Procesamiento de 
datos: 
Excel 
SPSS 

Instrumento: 
Cuestionario 
 

 



 

 

2. Instrumento de recolección de datos 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES 

Con la finalidad de conocer la gestión de tesorería en la unidad de gestión 

educativa local de Ucayali – Contamana, 2021, se procede a aplicar el 

siguiente cuestionario de preguntas, a la debe responder de acuerdo a su 

criterio, tomando en cuenta que su respuesta sea sincera. Para la cual debe 

tomar en cuenta la siguiente escala de medición: 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

N° Ítems 
Escala de 
medición 

Ejecución del ingreso  

1 
El área de tesorería cuenta con manual de procedimientos que regulan la 
ejecución financiera de ingresos. 

1 2 3 4 5 

2 Los fondos recaudados y captados son registrados en el momento 1 2 3 4 5 

3 
Lo recaudado se sustenta en el sistema con recibos de ingresos y con la 
documentación necesaria para identificar la naturaleza, finalidad y resultado 
que facilite su análisis 

1 2 3 4 5 

4 
Se emiten informes periódicos sobre los ingresos recaudados, captado u 
obtenidos a la dirección de la oficina 

1 2 3 4 5 

5 Los informes se actualizan de forma permanente 1 2 3 4 5 

Ejecución del giro y pago      

6 
La oficina de tesorería cuenta con manual de procedimientos que regulan la 
ejecución financiera del gasto 

1 2 3 4 5 

7 La apertura de fondos está sustentada con resolución 1 2 3 4 5 

8 Los gastos que han caducado se anulan y se registran en el SIAF 1 2 3 4 5 

9 
El gasto en el mes con cargo al fondo para pagos en efectivo no excede al 
monto constituido. 

1 2 3 4 5 

10 
Los cheques se giran a nombre del responsable de la administración de 
fondos 

1 2 3 4 5 

11 Existe una directiva para la administración del fondo para pagos en efectivo 1 2 3 4 5 

12 
La documentación que sustenta el pago con el fondo para pago en efectivo 
está debidamente autorizada 

1 2 3 4 5 

13 
La directiva para la administración del fondo para pagos dispone la 
realización de arqueos inopinados 

1 2 3 4 5 

14 
Las cuentas bancarias son abiertas con autorización que dispone las normas 
legales vigentes 

1 2 3 4 5 

15 
El área de tesorería elabora flujos de caja tendiente a optimizar la utilización y 
productividad de los recursos financieros 

1 2 3 4 5 

16 
Las conciliaciones bancarias están bajo la responsabilidad de personas que 
no tienen manejo de los recursos financieros 

1 2 3 4 5 

17 Las conciliaciones bancarias están debidamente documentadas 1 2 3 4 5 

 

  



 

 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES 

Con la finalidad de conocer la toma de decisiones en la unidad de gestión 

educativa local de Ucayali – Contamana, 2021, se procede a aplicar el 

siguiente cuestionario de preguntas, a la debe responder de acuerdo a su 

criterio, tomando en cuenta que su respuesta sea sincera. Para la cual debe 

tomar en cuenta la siguiente escala de medición: 

Nunca Casi nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 5 

 

N° Ítems 
Escala de 
medición 

Trabajo de preparación  

1 
Conoce el objetivo y propósito institucional 

1 2 3 4 5 

2 
Se toma en cuenta los cambios del entorno en la gestión institucional 

1 2 3 4 5 

3 
Conoce los instrumentos de gestión como el ROF, MOF, y TUPA de la 
institución 

1 2 3 4 5 

4 
Se consideran las disposiciones legales y administrativas en el 
desempeño de funciones 

1 2 3 4 5 

Trabajo de definición      

5 
Los directivos tienen autonomía en la toma de decisiones 

1 2 3 4 5 

6 
Contribuye en las discusiones, al expresar su opinión o haciendo las 
preguntas necesarias en relación al problema de gestión. 

1 2 3 4 5 

7 
Ofrece alternativas de solución a los problemas presentes teniendo en 
cuenta los recursos institucionales 

1 2 3 4 5 

8 
Se analizan las alternativas de solución con mayor beneficio para la 
institución 

1 2 3 4 5 

Trabajo de resolución      

9 
La decisión tomada se implementa en el área de contabilidad y/o 
tesorería  

1 2 3 4 5 

10 
Se designa a un responsable de la implementación de la decisión 
tomada 

1 2 3 4 5 

11 
Se hace seguimiento de la implementación de esa manera asegurar su 
eficacia. 

1 2 3 4 5 

12 
Se toma en cuenta la iniciativa y opiniones de los trabajadores en las 
decisiones institucionales 

1 2 3 4 5 

 

  



 

 

3. Estadística complementaria 

 

Análisis de fiabilidad (Alfa de Cronbach) 

 

Escala: Gestión de tesorería 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 12 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 12 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,835 17 

 

 
Escala: Toma de decisiones 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 12 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 12 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,867 12 

 

 

  



 

 

4. Consentimiento informado 

 

Por la presente declaro que he leído cuestionario de la investigación titulada: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………….., del Sr. ………………………….…. tiene 

como objetivo medir la planificación estratégica y la competitividad 

institucional 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante. 

 

Nombre del participante: 

………………………………………… 

 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 

psicológico para usted. Es así que todos los datos que se recojan, serán 

estrictamente anónimos y de carácter privados. Asimismo, los datos 

entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien 

tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento 

de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia 

de estos. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

………………………………………… 

NOMBRE 

Investigador Responsable 

 


