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Resumen  

El trabajo de investigación denominado ¨Diseño de un manual de funciones en la tesorería de 

la empresa Serinecontrib S.A; se ejecutó con el fin de realizar una adecuada planificación, 

administración y control de la gestión de los colaboradores del área, lo cual ayuda al ahorro en 

tiempo por ende en la realización de las actividades en las  cuales está inmersos.  Para lograr 

el objetivo se aplicarán métodos para el trabajo investigativo, así como herramientas técnicas 

e instrumentos para la captura de datos que generalmente son las entrevistas y encuestas que 

se servirán con un cuestionario con preguntas elaboradas técnicamente con el trabajo de 

investigación. Los resultados del departamento de tesorería es el encargado de cubrir las 

necesidades y usos de fondos de la empresa, obteniendo recursos financieros y usándolos para 

fines rentables, además, en su función de contralor será encargado de la gestión contable y de 

sistemas por sus aportes de herramientas para controles de auditorías administrativas y 

financieras, y con la facultad de supervisión del área de recursos humanos integrándola a un 

proceso de cambio organizacional. 
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Abstract 

The research work called ¨Design of a manual of functions in the treasury of the company 

Serinecontrib S.A; it was executed with the purpose of carrying out an adequate planning, 

administration and control of the management of the collaborators of the area, which helps to 

save in time therefore in the accomplishment of the activities in which they are immersed. To 

achieve the objective, methods for investigative work will be applied, as well as technical tools 

and instruments for data capture that are generally interviews and surveys that will be served 

with a questionnaire with questions technically developed with the research work. The results 

of the treasury department is responsible for covering the needs and uses of funds of the 

company, obtaining financial resources and using them for profitable purposes, in addition, in 

its role as controller will be responsible for accounting and systems management for their 

contributions of tools for controls of administrative and financial audits, and with the faculty 

of supervision of the area of human resources integrating it to a process of organizational 

change. 
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Introducción 

La empresa Serinecontrib S.A; es una empresa de servicios especializado en aspecto 

contable, legal y tributario que ofrece servicios confiables, oportunos y eficientes a personas 

naturales y jurídicas desde hace 10 años aproximadamente, convirtiendo a sus clientes en 

socios estratégicos a su vez. Es por ello, que una carencia en la administración produce que 

sus ingresos utilidad económica disminuya dentro del área de tesorería, ya que este 

departamento es el encargado de mejorar las funciones operativas de la empresa.  

Serinecontrib S.A; en la actualidad busca alternativa o estrategias que fortalezcan las 

actividades y funciones del personal del área que afectan directamente a la gestión general de 

la empresa, que permita el control adecuado para mejorar sus ingresos. Por lo anterior es que 

la empresa Serinecontrib S.A; le surge la necesidad de diseñar un manual de funciones en el 

departamento de tesorería para controlar las actividades y los costos de la misma. 

 De ahí, parte la investigación y para el mejor desarrollo del proyecto, se establece la 

investigación en base a cuatro capítulos, cerrando el trabajo con las conclusiones y 

posteriormente se realizan las recomendaciones más pertinentes. 

Por lo tanto, la estructura está determinada por cuatro capítulos conformados de la 

siguiente manera: 

Capítulo i: En este capítulo se tratará lo referente al problema de la investigación, se 

determinarán las causas y efectos del problema, se realizara el planteamiento de la 

formulación y sistematización del problema, para posteriormente plantear los objetivos 

generales y específicos que guiarán el proyecto, se argumentan las justificaciones del trabajo 

realizando luego el planteamiento de la hipótesis y sus variables. 

En el capítulo ii: En este capítulo se van a desarrollar los aspectos teóricos que tributen a 

la comprensión del trabajo de investigación, se citarán determinadas bibliografías de autores 

líderes en la administración por procesos o gestión por procesos. 
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En el capítulo iii: Al igual que es importante el conocimiento teórico en relación a la 

administración por procesos, pues igual de importante lo constituye el hecho de dominar los 

métodos y demás herramientas para la investigación, como calcular la población y la muestra 

y cerrar con la ejecución del diagnóstico. 

El capítulo final, o sea, el capítulo iv: Se plantea la propuesta en sus diferentes pasos, 

elaborando las tablas necesarias y mostrando para su entendimiento los gráficos que se 

consideren necesarios. 
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Capítulo i. El Problema  

Antecedentes del problema 

Como antecedentes relacionado con la investigación se tiene a los autores (Villamar & 

Torres, 2017) con el proyecto titulado ¨Diseño de un manual de funciones para la industria 

Intercia S.A¨, Por lo que estudiaron que la empresa tenía deficiencia en el personal 

administrativo lo cual requería la eficiencia administrativa con resultados eficientes, mediante 

la comunicación clara y transparente, con un personal apto en cada uno de los departamentos, 

que cumpla eficientemente su rol dentro de la organización mediante el diseño un manual de 

funciones. Esta investigación valido su hipótesis a través de un diseño cuantitativo aplicando 

la encuesta como técnica a la muestra seleccionada de la población, mediante una entrevista 

directa y personal, obteniendo un resultado positivo ya que los manuales de funciones son 

indispensable en toda organización, logrando mayor eficiencia del personal administrativo 

para cumplir metas de la organización y facilitar la estandarización de los procesos de las 

actividades de cada uno del personal que labora en INTERCIA S.A.  

Seguidamente (Pluas & Sánchez, 2017) en su investigación ¨Diseño de manual de 

funciones como estrategia de mejora de los procesos de la empresa Eticamision ubicada en la 

ciudad de Guayaquil¨ Analizaron a la empresa Eticamisión S.A, dedicada está a la 

comercialización de productos de material de empaque y sus derivados brindando un servicio 

de calidad a sus clientes. A través de la investigación los investigadores proponen diseñar un 

manual de funciones que optimice las actividades de los trabajadores, ya que notaron que al 

no contar con uno presentan inconvenientes en el desarrollo de la comercialización. Ellos 

utilizaron el método cuantitativo y por medio de la entrevista directa a los trabajadores de 

dicha empresa recolectaron la información necesaria para obtener los resultados esperados. 

Lo que permitió analizar y diseñar un manual de funciones para mejorar los procesamientos 

de la organización y el incremento del rendimiento de los colaboradores. Por ende, se tendrá 
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un control de las funciones y responsabilidades que deben ejercer cada empleado. El cual 

debe ser revisado y actualizado periódicamente con el fin de identificar que cargos han 

adquirido y las nuevas funciones en el mercado laboral. 

(Martínez & Mejía, 2016) en su proyecto de investigación titulado ¨Diseño de manual de 

procedimientos de área contable - financiera de la empresa Estar C.A¨. Dicha empresa 

dedicada al procesamiento y empacado de camarones para el mercado internacional. Con el 

estudio y análisis de la empresa se identificó que no existe un proceso administrativo de 

acuerdo a las necesidades de la empresa. Por lo que dicha situación afecta el nivel de 

eficiencia del departamento administrativo contable-financiero. El trabajo consto de la 

investigación descriptiva, explicativa y analítica, confirmando de manera positiva la 

validación de la hipótesis. La cual se planteó diseñar un manual de procedimientos para el 

área contable-financiera que ayude a mejorar los procesos contables y la información 

tributaria de la empresa, brindándole al personal de esta área, la herramienta necesaria para el 

conocimiento de los procesos y demás funciones que deberán cumplir. Además con la 

aplicación del manual va a permitir a la alta gerencia conocer periódicamente el estado actual 

que se encuentre la empresa, convirtiéndose en una herramienta fundamental a la hora de 

tomar decisiones. 

Según (Borbor & Franco, 2016) en su titulación de investigación ¨Análisis del manual de 

funciones de metro bastión Área Administrativa y Contable¨ dedicada al Transporte Público 

Urbano Metro Bastión, la cual se basó en la situación actual que posee la empresa al no 

contar con un manual de funciones de manera correcta y detallada al momento de los 

empleados realizar sus actividades, convirtiéndose en un problema ya que no permite el 

crecimiento de la empresa. En el trabajo se siguieron todos los procedimientos metodológicos 

que se deben llevar a cabo en cada una de las investigaciones científicas, enfocándose en las 

encuestas, aplicadas a los departamentos administrativos y contable. La información 
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recolectada fue analizada e interpretada, obteniendo información de que los empleados tienen 

conocimiento de sus obligaciones mediante un reglamento interno pero se pudo determinar 

que sus deberes no están muy claros y detallados como lo están en el manual de funciones. Al 

igual que los administradores de la empresa no tienen conocimiento de algunos trabajadores 

que laboran en ella, dando como un resultado positivo a la validación de la hipótesis, 

planteada en el proyecto de investigación, que permitirá a cada uno de los empleados conocer 

del rol que cumple cada uno en las actividades que realizan, obteniendo como resultado la 

eficiencia y eficacia, así como una herramienta óptima para los directivos que servirá como 

sustentación hacia la empresa.  

De acuerdo a los autores (Medina & Jiménez, 2015) de la investigación ¨Manual de funciones 

para la buena gestión de la empresa Ferretería “La Gallera”, de la ciudad de Vinces, en el 

período lectivo 2015 – 2016¨. La administración de las buenas empresas es el eje central para 

hacerlas crecer y mejorarlas, siendo este un recurso indispensable en el modelo de gestión de 

toda empresa y que por ende ha permitido los manuales de funciones para fortalecer la 

estructura organizacional en las actividades que cada uno desempeña. Para validar la 

hipótesis de la problemática planteada se utilizó la entrevista por medio de una encuesta que 

se le realizo a la muestra seleccionada, adquiriendo los resultados esperados al planteamiento 

del problema y detectando las necesidades requeridas por el personal de la empresa, la 

implementación de un Manual de Funciones va a incidir positivamente en la buena gestión de 

la Ferretería La Gallera, porque definirá los requisitos del modelo de gestión para su mejora 

al igual que el desempeño laboral de cada uno de los trabajadores, siendo una nueva 

estrategia para asimilar los conocimientos de la estructura organizacional de cada área 

administrativa de forma más precisa, organizada, despertando su interés al momento de 

realizar sus actividades. 
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Planteamiento del problema. 

Desde los años 90 ha surgido el proceso de gestión humana, convirtiéndose a su paso en 

las empresas como talento humano, lo que hoy en día es de gran importancia la 

administración del mismo, ya que este permite el pleno funcionamiento de las empresas, 

debido a que este ejecuta las actividades que se realizan a diario dentro de una organización.  

SERINECONTRIB S.A; es una empresa de Servicios Profesionales y especializadas en el 

Outsourcing Contable, Consultoría Financiera, Recursos Humanos, Asesoría en Aspectos 

Tributarios, contables, legal y societario, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil y debidamente 

registradas en la Superintendencia de Compañías y el Colegio de Contadores del Guayas. 

Esta empresa por décadas, han llegado a tener múltiples problemas por la falta de fondos, 

debido a muchos factores como, la deficiencia en la implementación de políticas que 

garanticen la confiabilidad, la productividad y la protección de todos los recursos de la 

entidad. Además, por el mal manejo de la administración se ha ido incrementando en los 

últimos años, debido a lo fácil y seguro que resulta medir la eficacia de la empresa y cada uno 

de sus departamentos.  

En el Ecuador los mecanismos por la falta de fondos en las empresas puede ser un 

problema común y los controles internos de algunas de ellas han llegado a ser muy lentos en 

tomar acciones que ayuden a tener un eficaz control. 

Lo anteriormente plasmado, permiten conformar el grafico de causa y efecto de la 

investigación, el cual se considera a continuación: 

 

 

 

 

 



7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito de SERINECONTRIB S.A; es establecer relaciones profesionales duraderas, 

logrando agregar valor en beneficio de sus clientes, convirtiéndolos en sus socios estratégicos. 

Además esta empresa cuentan con un equipo profesional que brindará las soluciones integrales 

que los tiempos actuales exigen y es por ello que una deficiencia de la administración ocasiona 

que su rendimiento económico disminuya dentro del departamento administrativo de tesorería 

que es el que se encarga que todas las funciones mejoren su operatividad.  

Misión. 

Ser una empresa de servicios profesionales en las áreas administrativas contables, 

laborales, tributarios y legales ofreciendo servicios confiables eficientes y oportunos que 

busca entregar solución a las necesidades de los clientes, como así también nos distinguimos 

por solucionar los problemas en las áreas comerciales como son el pago de los impuestos y 

tasas municipales para el respectivo funcionamiento del local. 

 

Causas. 

Falta de delegación y 

control de actividades 

Deficiencia de la 

administración 

Duplicidad de tareas 

por desconocimiento 

de sus funciones. 

Efectos. 

Flujo de información 

y recursos mal 

administrados 

Deficiencia del 

rendimiento económico 

en tesorería 

Incumplimiento de los 

pedidos 

Figura 1 Planteamiento de la causa y efecto de la investigación. 
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Visión.  

Ser los mejores en la prestación de servicios profesional de consultoría en las áreas 

contables, tributarias y legales mediante el desarrollo permanente de competencia en nuestro 

recurso humano tecnológico, logístico y físico con lo cual se pretende satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes y contribuir con el desarrollo económico del país. 

Valores. 

 Trabajo en Equipo 

 Responsabilidad 

 Innovación 

  Capacitación 

 Responsabilidad Social. 

Formulación y Sistematización del Problema  

Formulación del problema. 

¿De qué manera la empresa SERINECONTRIB S.A; puede empezar a utilizar un control 

adecuado para el cumplimiento de las políticas de cobros y pagos?  

Sistematización de la Investigación. 

¿Cómo implementamos un manual para el control de las actividades?  

¿De qué manera la compañía SERINECONTRIB; SA puede gestionar los recursos 

monetarios de la empresa?  

¿Cómo mejorar el funcionamiento de la organización del departamento de tesorería?  

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

a) Disponer de un plan estratégico para controlar las actividades y costos de la empresa. 

Objetivos Específicos 

a) Preparar la estrategia adecuada para reducir y/o eliminar los costos innecesarios de los 
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procesos administrativos de la empresa. 

b) Diseñar un plan organizacional para reducir y/o eliminación de recursos innecesarios. 

c) Elaborar indicadores para medir la situación nacional e internacional. 

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica. 

El trabajo de investigación denominado ¨Diseño de un manual de funciones en la tesorería 

de la empresa Serinecontrib S.A; se ejecutó con el fin de que la empresa pueda distribuir sus 

recursos económicos para cubrir todas sus obligaciones teniendo en cuenta sus costos, los 

gastos que se recurren como los sueldos y el pago a sus proveedores. Y el beneficio principal 

seria optimizar el tiempo en las actividades que el departamento de tesorería realice, además 

manejando una buena administración y función en sus procesos. 

Justificación Metodológica. 

Para lograr el objetivo se aplicarán métodos para el trabajo investigativo, así como 

herramientas técnicas e instrumentos para la captura de datos que generalmente son las 

entrevistas y encuestas que se servirán con un cuestionario con preguntas elaboradas 

técnicamente con el trabajo de investigación. 

Justificación Práctica. 

Los resultados del departamento de tesorería es el encargado de cubrir las necesidades y 

usos de fondos de la empresa, obteniendo recursos financieros y usándolos para fines 

rentables, además, en su función de contralor será encargado de la gestión contable y de 

sistemas por sus aportes de herramientas para controles de auditorías administrativas y 

financieras, y con la facultad de supervisión del área de recursos humanos integrándola a un 

proceso de cambio organizacional. 

 

 



10  

Delimitación de la investigación 

Tabla 1 

Delimitación de la investigación 

Tema: Diseño de Manual de funciones en el departamento 

de tesorería de la empresa Serinecontrib S.A 

Área: Contable y financiera. 

Aspecto: Funciones. 

Dirección: Calle 7 SE, Guayaquil 090313 

Población: Todos los trabajadores del departamento de tesorería. 

Período de 

investigación: 

 

2017 y hasta marzo del 2018. 

 

Hipótesis General 

El acertado diseño de un manual de funciones que se adapte a las actividades que maneja 

el área de tesorería de la empresa, permitirá el control adecuado para manejar sus ingresos 

correctamente. 

Variable Independiente. 

Diseño de un manual de funciones que se adapte a las actividades que maneja el área de 

tesorería de la empresa.  

Variable Dependiente. 

Permitirá el control adecuado para manejar sus ingresos. 
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Tabla 2. 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente 

Diseño de un 

manual de 

funciones que se 

adapte a las 

actividades que 

maneja el área 

de tesorería de 

la empresa.  

 

instrumento de 

administración 

de personal, 

que refleja las 

funciones, 

competencias y 

perfiles 

establecidos 

para los cargos 

de la institución 

y la base que 

sustenta a la 

capacitación y 

la evaluación 

del desempeño. 

 

Plan estratégico 

para controlar las 

actividades de la 

empresa. 

Abarca en el 

departamento de 

tesorería. 

Cumplimient

o de las 

actividades 

previstas. 

¿Conoce usted si 

existe algún 

documento que 

autorice las 

actividades de 

tesorería? 

Encuesta Cuestionario 

Dependiente 

Permitirá el 

control 

adecuado para 

manejar sus 

ingresos. 

 

 

Control 

adecuado 

contribuye al 

mejoramiento 

de sus ingresos 

Estrategia 

adecuada para 

reducir y/o 

eliminar los 

costos 

innecesarios de 

los procesos 

administrativos 

de la empresa. 

 

Inciden en el 

departamento de 

tesorería. 

Cumplimient

o de ingresos 

previstos. 

¿Tienen 

identificados los 

principales 

indicadores de 

eficiencia de la 

empresa? 

Encuesta Cuestionario 
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Capítulo ii. Marco teórico  

Antecedentes teóricos 

En esta fase de la investigación se desarrollaran las teorías más importantes 

relacionadas con el manual de funciones para el perfeccionamiento de la administración 

de la empresa; en este caso de la tesorería de la empresa Serinecontrib S.A.  

Manual de funciones. 

Según (Posada, 2013) ¨Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de 

normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y 

que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o 

labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía 

propia e independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios 

de una empresa ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por 

las directrices de los superiores¨. Por lo tanto cada manual debe describir brevemente las 

funciones, obligaciones y el cargo de cada uno de sus trabajadores pero no explicar 

detalladamente ya que se trataría de un manual de procedimientos.  

Por otro lado el autor (Manrique, 2013) define al manual de funciones  como ¨un 

documento que se prepara en una empresa con el fin de determinar las 

responsabilidades y las funciones de las empleados de una compañía¨. (Delgado, 2017) 

¨Un manual de funciones engloba el análisis y descripción de los diferentes cargos, 

herramientas que originan la eficiencia de la administración de los recursos humanos y 

permiten establecer normas de coordinación entre cargos¨.  

Características de un manual de funciones. 

Según (Manrique, 2013) debe contener las siguientes características 

 Lenguaje sencillo. 
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 Metodología fácil. 

 Deben ser dados a conocer a todos los funcionarios relacionados con el 

proceso. 

 Debe mantener la homogeneidad en cuanto a la gestión de la organización 

administrativa. 

 Evita la formulación de excusas al desconocimiento de las normas vigentes.  

 Facilita la supervisión. 

Contenido del manual de funciones. 

El manual de funciones siguiendo con el autor (Manrique, 2013) debe contener 

 Descripción básica del cargo: 

o Cargo 

o Dependencia 

o Jefe inmediato. 

 Objetivo estratégico del cargo: razón por la que es necesario el cargo en la 

empresa. 

 Funciones básicas: responsabilidades definidas claramente. 

 Personal relacionado con el cargo: ubicación dentro de la empresa. 

 Perfil del cargo: perfil optimo del funcionario. 

Importancia del manual de funciones. 

¨Su uso interno y diario, minimiza los conflictos de áreas, marca responsabilidades, 

divide el trabajo y fomenta el orden. Permite implantar otros sistemas organizacionales 

muy efectivos como: evaluación de desempeño, escalas salariales, desarrollo de carrera¨ 

(Rincón & Manrique, 2013) Por lo que toda empresa debe tener un manual de funciones 

ya que es muy importante llevar un control de todas las funciones que tiene el personal 

que conforma toda la empresa. Además es un instrumento eficaz que determina y delimita 
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los campos de actuación de cada área de trabajo así como de cada puesto de trabajo de 

cada uno de los trabajadores. 

Beneficios de un manual de funciones. 

Cualquier empresa debe tener un manual de funciones, que facilite las tareas en la 

empresa de cada uno de los trabajadores, es por ello que (Delgado, 2017) nos indica los 

beneficios que atare a la empresa al diseñar o implementar un manual de funciones en la 

misma, por lo tanto, son los siguientes: 

 Facilita la toma de decisiones. 

 Organiza eficazmente el trabajo de cada uno de los trabajadores. 

 Informa al trabajador de su cargo (obligaciones, responsabilidades y 

requisitos). 

 Informa a los jefes los trabajadores que están a su cargo (evaluación del 

desempeño). 

 Favorece el desarrollo eficiente del proceso de evaluación, selección y 

valoración de cada cargo. 

 Promueve el desarrollo de las estrategias de la empresa. 

 Proporciona a cada trabajador el rol que tiene en la empresa, lo que ayuda a la 

integración y comunicación de cada uno de los trabajadores. 

 Elimina desequilibrios en cargas de trabajo. 

 Permite la planificación del recurso humano. 

 Ayuda a la definición de los planes de carrera. 

Elaboración de un manual de funciones. 

Para la elaboración de un manual de funciones (Gallardo, 2013) establece que se 

requiere planear, organizar, ejecutar y controlar todos los elementos del proceso de la 

administración. es por ello que se deben seguir los siguientes pasos: 
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1. Planeación: aplicada al recurso humano. Cumpliendo los siguientes pasos: 

a) Problema 

b) Justificación 

c) Marcos de referencia 

d) Objetivos del proyecto  

e) Metodología  

f) Actividades 

g) Cronogramas 

h) Costos. 

2. Organización:  

a) Asignación de tareas al equipo 

b) Capacitación al equipo y a los trabajadores 

c) Asignación de presupuestos y equipos. 

3. Ejecución: 

a) Recolección de la información: 

 Formato básico 

 Técnicas para recolectar la información 

 Entrevista individual 

 Entrevista grupal 

 Reunión con los jefes y con los trabajadores 

 Observación directa de los puestos de trabajo 

 Participantes y experiencias de los empleados de la 

empresa 

 Informes de terceros 
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 Cuestionarios permanentes de encuestas y entrevistas a 

(titulares, jefes, supervisores, subalternos). 

 Cuestionarios de aspectos críticos de labores a (titulares, 

jefes, supervisores, subalternos) 

 Panel con expertos 

 Hojas de rutas 

 Manuales de procedimientos. 

b) Transcripción de la información a través de borradores y 

posteriormente y una vez hechas las correcciones y cambios, elaborara 

el definitivo 

 El ordenamiento de la información 

 Redacción final y digitación, según modelos de formatos 

c) Análisis de la información 

d) Verificación de la información (titulares, jefes, supervisores, 

subalternos) 

4. Inducción capacitación e implementación. 

5. Control: verificación y evaluación para mejorar y perfeccionar. 

Fases del manual de funciones.  

(Gallardo, 2013) 

1. Descripción de la empresa 

 Organización 

 Distribución de cargos. 

2. Clasificación de cargos 

 Tipificación de cargos 

 Justificación de cargos 
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 Criterios de evaluación 

 Metodología 

 Formatos básicos 

 Entrevista individual 

 Entrevista grupal 

 Jefes 

 Supervisores 

 Subalternos 

 Reportes de terceros 

 Panel de expertos 

 Capacitación al personal. 

3. Recolección de información 

4. Análisis e interpretación de la información 

5. Construcción y redacción del manual 

6. Revisión y correcciones 

7. Entrega del manual definitivo 

8. Inducción a los empleados. 

Marco contextual     

SERINECONTRIB S.A Empresa de Servicios Profesionales y especializadas en el 

Outsourcing Contable, Consultoría Financiera, Recursos Humanos, Asesoría en 

Aspectos Tributarios, contables, legal y societario, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil 

y debidamente registradas en la Superintendencia de Compañías y el Colegio de 

Contadores del Guayas.  

Su propósito es establecer relaciones profesionales duraderas, logrando agregar valor 

en beneficio de nuestros clientes, convirtiéndonos en sus socios estratégicos. 
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Cuentan con un equipo profesional que le brindará las soluciones integrales que los 

tiempos actuales exigen. 

Misión. 

Ser una empresa de servicios profesionales en las áreas administrativas contables, 

laborales, tributarios y legales ofreciendo servicios confiables eficientes y oportunos 

que busca entregar solución a las necesidades de los clientes, como así también nos 

distinguimos por solucionar los problemas en las áreas comerciales como son el pago de 

los impuestos y tasas municipales para el respectivo funcionamiento del local. 

Visión.  

Ser los mejores en la prestación de servicios profesional de consultoría en las áreas 

contables, tributarias y legales mediante el desarrollo permanente de competencia en 

nuestro recurso humano tecnológico, logístico y físico con lo cual se pretende satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes y contribuir con el desarrollo económico del país. 

Valores. 

Los Valores Corporativos que guiarán el actuar de la empresa SERVICIOS 

INTEGRALES EMPRESARIALES CONTABLES Y TRIBUTARIOS S.A 

SERINECONTRIB son, Trabajo en Equipo, Responsabilidad, Innovación, Capacitación 

y Responsabilidad Social. 
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Ubicación de la empresa Serinecontrib S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 2 Ubicación de la empresa Serinecontrib S.A. 

Organigrama de la empresa Serinecontrib S.A. 

 

 

 

 

Figura 3 Organigrama de la empresa Serinecontrib S.A 
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Marco conceptual 

Los conceptos más relevantes que intervendrán para la propuesta de la 

implementación de un manual de funciones, se relacionarán de manera eficaz para 

afrontar y comprender el desarrollo del presente proyecto. Entre los conceptos más 

importantes describiremos los siguientes:  

Organización. 

(Según García, 2011) ̈ es una parte del proceso de administración, en la cual se integran 

y coordinan de manera ordenada, secuencial y con base en las necesidades de la empresa 

todos los recursos humanos, materiales tecnológicos y económicos para lograr la visión 

establecida y trascender en el futuro, previa la adaptación a los nuevos escenarios y 

tendencias¨. 

Organigrama. 

(Robbins, 2013) afirma que los organigramas o gráficos de organización “constituyen 

representaciones gráficas de los puestos y unidades de una organización y de las 

relaciones formales de autoridad, responsabilidad y comunicación entre ellas”. (p.74) 

Tienen algunas limitaciones para ilustrar las relaciones, son útiles para captar lo sustancial 

de una estructura organizacional mediante la organización del trabajo. El organigrama 

permite comprender de qué forma se encuentran estructurados las funciones y los niveles 

de jerarquía de la organización. 

Estructura organizacional. 

(Robbins, 2013) destaca que la  Estructura organizacional es “la distribución formal 

de los empleos dentro de una organización, proceso que involucra decisiones sobre 

especialización del trabajo, departamentalización, cadena de mando, amplitud de control, 

centralización y formalización”. (p.89) 
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Cargo. 

El cargo consiste en la elaboración de actividades establecidas en base al puesto de 

trabajo y nivel jerárquico que ocupa dentro de la estructura organizacional. Al respecto, 

(Fernández, 2015) define un cargo como: “la asignación deberes y responsabilidades, que 

le corresponde a cada personal que labora en el puesto de trabajo que conforma la 

estructura organizativa”. (p.37) 

Manual. 

(Álvarez, 2013), da a conocer que los manuales “son una de las herramientas más 

eficaces para transmitir conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la 

tecnología acumulada hasta ese momento sobre un tema”. (p.98) 

Funciones. 

(Pérez, 2014) ̈ es la actividad o el conjunto de actividades que pueden desempeñar uno 

o varios elementos a la vez, obviamente de manera complementaria, en orden a la 

consecución de un objetivo definido¨.  

Planeación. 

(Pulido, 2016) "Planeación es la selección y relación de hechos, así como la 

formulación y uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de 

las actividades propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar los resultados 

esperados¨.  

Actividades de control. 

(NIA 315, 2013) Aquellas medidas y procedimientos que ayudan a asegurar que las 

directrices marcadas por la dirección se llevan a cabo. Las actividades de control son un 

componente del control interno.  

Control interno. 

(NIA 315, 2013) El proceso diseñado, implementado y mantenido por los 
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responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de 

proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la 

entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de 

las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. El término "controles" se refiere a cualquier aspecto relativo 

a uno o más componentes del control interno. 

Planeación estratégica.  

Según (Sainz, 2012) La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta 

en marcha de distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, 

con la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a 

corto, mediano o largo plazo. 

Estrategias genéricas.  

Las tres estrategias genéricas planteadas por (Michael) son: liderazgo global en 

costos, diferenciación y enfoque o concentración, a través de ellas una empresa puede 

hacer frente a las cinco fuerzas que moldean la competencia en un sector y conseguir 

una ventaja competitiva sostenible que le permita superar a las firmas rivales. 

Tesorería. 

(Pérez & Gardey, 2014) la tesorería hace mención ¨a la oficina, la actividad o el 

cargo del tesorero. Este individuo, por su parte, es quien debe dedicarse a la custodia y 

la distribución de los caudales de una entidad¨.  

Marco Legal 

El marco legal de esta investigación se sustenta con el Código de Trabajo vigente, 

registrado bajo el Nº 167 de 16-dic-2005 última modificación: 26-sep-2012; en el 

artículo 45 que se refiere a las obligaciones del trabajador que se enlaza con el diseño de 

un manual de funciones en la tesorería de la empresa Serinecontrib S.A. 
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Art. 45.- Obligaciones del trabajador. 

Son funciones del trabajador: 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;  

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso 

normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el 

señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los 

intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento 

de remuneración de acuerdo con la ley;  

d) Observar buena conducta durante el trabajo;  

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo;  

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores;  

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de 

los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga 

conocimiento por razón del trabajo que ejecuta;  

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; y,  

j) Las demás establecidas en este Código. 
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Capitulo iii. Marco Metodológico 

En este capítulo de la investigación se utilizarán métodos y técnicas para la recolección 

de información en la empresa SERINECONTRIB S.A con metodología cuantitativa. 

Diseño de investigación 

 Los autores (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) indican que el diseño ¨son 

estrategias que permiten resolver un problema, mediante la elaboración de preguntas 

que permitirá obtener información clara y precisa para dar solución a los objetivos 

planteados. Por otros autores (Palma, Ventura & Quintanilla, 2015) el diseño se refiere 

“al plan o estrategia donde se concibe la información que se requiere”.  

Esto se extenderá una vez se hayan reducido el planteamiento del problema, su 

alcance e hipótesis¨. Por lo tanto esta investigación es de campo ya que se aplicará el 

método de observación de los participantes, la entrevista y el análisis de carácter 

cualitativo, ya que sus resultados se determinaran a base de su comportamiento, y las 

respuestas abiertas para la posterior determinación de sus resultados.   

Tipo de investigación 

La empresa SERINECONTRIB S.A., acogió la investigación descriptiva que según 

el autor (Arias, 2012) define la investigación descriptiva ¨consiste en la caracterización 

de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere¨. (pag.24) 

Población y muestra 

Población. 

 “La población se define como un conjunto de elementos que cumplen determinadas 

características, y que van a ser objetos de un estudio.” (Pérez, 2012). Siguiendo con el 

orden de ideas el autor (Arias, 2012) establece que la población es ¨el conjunto finito o 
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infinito de elementos con características comunes¨. (P.81) En este caso la población de 

la investigación son las 8 personas que trabajan en el departamento de tesorería de la 

empresa SERINECONTRIB S.A. 

Muestra. 

El autor (Pérez, 2012) la define como ¨un subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población muestra¨. (P.83) (López, 2013) considera que la muestra está 

¨formada por un grupo pequeño de individuos de una población y para poder ser 

representativa debe estar formada por el 30% de dicha población como mínimo¨. (P.41) 

La muestra de la presente investigación está conformada por 8 trabajadores que 

trabajan en el departamento de tesorería de la empresa SERINECONTRIB S.A; ya que 

según (Calderón Franco, s.f) la muestra es la totalidad o una porción de la población.  

Técnicas e instrumentos 

(López, 2013) establece que las técnicas ¨son las diversas maneras de obtener la 

información¨, por lo tanto los instrumentos son ¨las herramientas que se utilizan para la 

recolección, almacenamiento y procesamiento de la información recogida¨. (p 44). 

De acuerdo a (Pardinas, 2011) “La entrevista es una técnica ampliamente usada que 

se lleva a cabo generalmente entre dos individuos teniendo como enfoque principal 

recolectar información de forma directa con el entrevistado siendo este la principal 

fuente de información“. Mientras que la encuesta consiste en reunir datos entrevistando 

a las personas mediante un cuestionario.  

Es por ello que en esta investigación se tomara en cuenta la encuesta y la entrevista 

que se aplicara a los 2 trabajadores pertenecientes al departamento de tesorería de la 

empresa SERINECONTRIB S.A, uno encargado de la parte de crédito y cobranza y el 
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otro trabajador encargado de varios servicios, que se realizara de manera directa y 

personal para corroborar la teoría e hipótesis de esta investigación.  
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    Figura 4 Manual de funciones  

Análisis de los resultados 

1. ¿Mantiene actualmente el departamento de tesorería un manual de funciones 

para la gestión diaria? 

Tabla 1  

Resultado de la encuesta: Pregunta 1 

Alternativa Respuesta Porcentajes 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 8 100% 

Total 8 100% 

 Nota: Tabulación de encuesta dirigida a las personas que conforman el departamento de 

tesorería de la empresa Serinecontrib S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que el 100% respondió 

que nunca la empresa tiene un manual de funciones para la gestión diaria. Por lo que 

significa que demuestra la necesidad del diseño ya que es necesario mantener funciones 

que guíen los lineamientos para el cumplimiento de los objetivos del departamento de 

tesorería de la empresa Serinecontrib S.A 

100%

Manual de funciones

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca
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2. ¿Reciben capacitaciones en general para una mejora continua? 

Tabla 4  
Resultado de la encuesta: Pregunta 2 

Alternativa Respuesta Porcentajes 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 4 50% 

Nunca 4 50% 

Total 8 100% 

 Nota: Tabulación de encuesta dirigida a las personas que conforman el departamento de 

tesorería de la empresa Serinecontrib S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5 Capacitaciones 

Interpretación 

Los resultados obtenidos nos indican que el 50% respondió que raramente, 

igualmente con un 50% manifestó que nunca reciben capacitaciones para la continua 

mejora, lo que significa que estas capacitaciones no son recurrente, lo que la 

importancia recae en un continuo conocimiento de la empresa que debe ser de absoluto 

por todos los miembros. 

0%0%0%

50%50%

Capacitaciones

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca
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3. ¿Mantienen registrados los soportes de cada función realizada? 

Tabla 5 
Resultado de la encuesta: Pregunta 3 

Alternativa Respuesta Porcentajes 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 4 50% 

Nunca 4 50% 

Total 8 100% 

 Nota: Tabulación de encuesta dirigida a las personas que conforman el departamento de 

tesorería de la empresa Serinecontrib S.A 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6 Registro de funciones. 

Interpretación 

Según los encuestados de la empresa Serinecontrib S.A; respondió con un 50% que 

raramente mientras que con el otro 50 % respondió a nunca, habiendo contrariedad entre 

ellos, lo que indica que la empresa no registra diariamente las funciones realizada por 

los trabajadores perjudicando su buen funcionamiento al logro de los objetivos.   

 

 

0%0%0%

50%50%

Registro de funciones

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca
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4. ¿Realizan monitoreo continuo para el cumplimiento de los objetivos planteados 

en el departamento de tesorería? 

Tabla 6 
Resultado de la encuesta: Pregunta 4 

Alternativa Respuesta Porcentajes 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 8 100% 

Total 8 100% 

Nota: Tabulación de encuesta dirigida a las personas que conforman el departamento de 

tesorería de la empresa Serinecontrib S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 1 Monitoreo continuo. 

Interpretación 

Según los hallazgos, en su totalidad de un 100% respondió que nunca son 

monitoreados los objetivos planteados, y el no constante monitoreo para lograr cumplir 

los objetivos es de gran importancia, ya que son metas planteadas en beneficio de la 

entidad y deberán ser cumplidas por los implicados. 

100%

Monitoreo Continuo

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca
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5. ¿Cree ud, que con el diseño de un manual de funciones en el departamento de 

tesorería mejoraría los indicadores económicos y el logro de los objetivos de la 

empresa? 

Tabla 7  
Resultado de la encuesta: Pregunta 5 

Alternativa   Respuesta Porcentajes 

Muy frecuentemente   8 100% 

Frecuentemente   0 0% 

Ocasionalmente   0 0% 

Raramente   0 0% 

Nunca   0 0% 

Total   8 100% 

 Nota: Tabulación de encuesta dirigida a las personas que conforman el departamento de 

tesorería de la empresa Serinecontrib S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 8 Diseño de manual de funciones 

Interpretación 

Con un 100% indicaron que muy frecuentemente diseñando un manual de funciones 

en el departamento de tesorería de la empresa Serinecontrib S.A; mejoría los 

indicadores económicos de la empresa, ya que es de gran importancia contar con uno 

para el logro de los objetivos planteados. 

100%

0%0%0%0%

Diseño de manual de funciones
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Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca
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Entrevistas al departamento de tesorería de la empresa SERINECONTRIB S.A. 

Entrevista al encargado de crédito y cobranzas. 

1. ¿Cuáles son algunas de sus responsabilidades en SERINECONTRIB S.A.? 

 Como encargada desarrollo el otorgamiento de los créditos y estudio los estados 

financieros de la empresa a fin de lograr información oportuna y confiable para la toma 

de decisiones por parte de la gerencia, colaborando para que haya un adecuado flujo de 

información soporte referente a los créditos solicitados, los montos si fueron aprobados 

o no, así como también brindo mi apoyo en la parte de Recursos Humanos.  

2. ¿La empresa le facilita un manual de funciones donde se detallan las tareas y 

responsabilidades de su puesto de trabajo?  

No, la empresa no me facilita un manual de funciones donde resalte detalladamente 

las responsabilidades que debo de cumplir. 

3. SERINECONTRIB S.A. es una empresa de siete empleados, ¿considera 

necesario una estructura organizacional?  

Es muy común que las pequeñas empresas no cuenten con una estructura 

organizacional porque por el mismo hecho de ser pyme y de muy pocos empleados 

como es el caso de nuestra empresa, sin embargo, considero que todas las empresas 

deberían tener una estructura organizacional antes de que crezcan.  

4. ¿El desempeño de sus funciones produce duplicidad en sus tareas? 

 Seguro que sí, puesto que la colaboración que se nos pide en diversas tareas son 

netamente para alcanzar los objetivos como es crecer como empresa.  

5. ¿La duplicidad de las tareas se produce por falta de un manual de funciones?  

Si, ya que cada colaborador ejerce una función que va en pro de obtener los objetivos 

deseados considerando aspectos que los involucre y comprometa en los mismos. 
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Entrevista al encargado de servicios varios. 

1. ¿Cuáles son algunas de sus responsabilidades en SERINECONTRIB S.A.? 

 Mis responsabilidades en la empresa son varias, ya que desarrollo funciones en los 

diferentes departamentos, desde menor rango hasta el mayor. 

2. ¿La empresa le facilita un manual de funciones donde se detallan las tareas y 

responsabilidades de su puesto de trabajo?  

No, cuando existe mucho trabajo todo colaboramos ya sea en nuestro departamento o 

en cualquiera que nos necesite.  

3. SERINECONTRIB S.A. es una empresa de siete empleados, ¿considera 

necesario una estructura organizacional?  

Si, considero que todas las empresas deberían tener una estructura organizacional 

con determinadas funciones.  

4. ¿El desempeño de sus funciones produce duplicidad en sus tareas? 

Sí, diariamente. 

5. ¿La duplicidad de las tareas se produce por falta de un manual de funciones? 

 Si, ya que cada trabajador debe tener clara cuales son las funciones que debe de 

cumplir en su cargo y así sentirse más comprometido en la labor de sus funciones.   

Análisis de la entrevista. 

Al tratarse de una empresa que tiene pocos trabajadores, los encargados de la 

tesorería consideran la necesidad de implementar un manual de funciones. La entrevista 

permite notar que a los empleados les interesa conocer específicamente las tareas que 

deben realizar, la importancia que les asignen responsabilidades de acuerdo a su cargo, 

que les posibilite lograr los objetivos propuestos y puedan tomar decisiones acertadas 

apoyadas en las instrucciones de sus superiores, y la forma de alcanzar estos beneficios 

y corregir la situación actual es a través de un manual de funciones. 
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Validación de la hipótesis. 

Según (Sánchez, 2014) la validación de la hipótesis ¨Es el proceso de comprobación 

de una teoría o idea que necesita ser corroborada¨. Con la entrevista y la encuesta 

aplicada a los trabajadores del departamento de tesorería se corroboro la hipótesis 

planteada ¨ El acertado diseño de un manual de funciones que se adapte a las 

actividades que maneja el área de tesorería de la empresa, permitirá el control adecuado 

para manejar sus ingresos. correctamente¨. Ya que en toda empresa debe existir una 

manual de funciones, que lleve el control sobre las tareas o acciones que cada uno de los 

trabajadores realizan en la misma, para el mejor funcionamiento y el logro de los 

objetivos de la organización. 
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Capitulo iv. Propuesta 

Propuesta.  

Diseño de un Manual de Funciones en la Tesorería de la empresa SERINECONTRIB 

S.A.  

Objetivo General.  

La Investigación que se encuentra en estudio tiene como Objetivo el poder elaborar 

una herramienta que permita definir las políticas, procedimientos, instructivos y 

formularios para poder llevar una gestión de manera transparente en el registro 

económico de la empresa.  

Contar con un plan de organización, permite que la empresa pueda salvaguardar sus 

activos, realizando procesos de forma razonable y confiable brindando una información 

financiera veras lo que permite a la Gerencia la toma de decisiones velando los recursos 

de la empresa.    

Llevar un Control en base a un Manual en el Depto. de Tesorería ayudará a una 

buena gestión de actividades, segregación de funciones, registro de los documentos y 

operaciones, dentro de estos puntos es relevante que se encuentre supervisada la 

aplicación del Manual para poder conocer si las personas están llevando a cabo dicho 

proceso.   

Objetivos Específicos.  

1. Salvaguardar los recursos económicos de la empresa.  

2. Planificar un proceso de cobros o pagos.  

3. Evitar las omisiones de efectivo antes de que se haya realizado el registro 

contable.  

4. Conciliar las cuentas para comprobar los saldos registrados con la existencia.  

5. Evitar registro de cobros o pagos en fechas posteriores al evento.  
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6. Garantizar confiabilidad en la información Financiera.  

7. Promover de manera periódica una rendición de cuentas.  

Justificación de la Propuesta.  

La elaboración de un Manual de Funciones para el Depto. de Tesorería facultará una 

estructura y registro adecuado, manteniendo un orden Administrativo lo que permite 

que exista un mejor manejo de los recursos económicos de la empresa.  

En la mayoría de las empresas se presentan diversas problemáticas en el 

departamento de Tesorería causados muchas veces por el crecimiento de la empresa, 

falta de segregación de las funciones, cuando no se lleva un control interno y también 

por la falta de un Manual de Funciones. Estas situaciones acarrean consecuencias así 

como el aumento de tareas, se centralizan las funciones y procesos, se cometen errores o 

en ocasiones se realizan fraudes.  

Por eso es necesario para todas las empresas y en especial para la empresa 

SERINECONTRIB S.A.; que se realice un control para que así, a medida que la 

empresa lo necesite en base a la información que se obtenga se pueda tomar decisiones 

que contribuyan a su crecimiento evitando fraudes por parte de empleados 

inescrupulosos. Por lo tanto se necesita de un control oportuno, adecuado, para que se 

aplique un correcto funcionamiento y a su vez esto permite un trabajo en conjunto y se 

alcancen las metas a corto plazo.  

A través de las investigaciones se ha podido conocer que en la empresa 

SERINECONTRIB S.A. no existen procedimientos para las personas que laboran en el 

Dpto. de Tesorería; lo que causa errores, existiendo fugas y derroche del efectivo, por 

dicha situación que se encuentra actualmente pasando la empresa se justifica la 

elaboración del Manual de Funciones en donde se darán a conocer directrices claras y 

de forma sencilla lo que va a permitir que en el Dpto. de Tesorería se realice un buen 
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desempeño de las funciones de forma eficiente lo que minimizará los riesgos en la 

empresa.  

La aplicación del Manual de Funciones contribuirá en la empresa 

SERINECONTRIB S.A.;  a una nueva cultura administrativa salvaguardando los 

activos de la empresa. Con la realización de este trabajo investigativo se espera aportar 

para las futuras investigaciones de estudiantes y para las empresas que aún no cuentan 

con un Manual de Funciones para este Departamento.  

Misión.  

Elaborar un Manual de Funciones para la empresa SERINECONTRIB S.A.; para el 

área de Tesorería y minimizar los riesgos.  

Visión.  

Aplicar una herramienta que permita realizar un buen desempeño en el Dpto. de 

Tesorería de la empresa SERINECONTRIB S.A.  

Gestión de Tesorería. 

En las empresas se define la actividad económica al movimiento del dinero, 

refiriéndose a la entrada y salida de los recursos monetarios estos se ejecutan a través 

del cobro o pago de dinero dependiendo de la transacción que se esté efectuando.  

El Departamento de Tesorería debe de encanalar el proceso de cobro y pagos, este 

departamento representa para la empresa su primer banco y se encuentra relacionado en 

el reporte contable para la proyección de los Estados Financieros lo que proporciona 

información para los activos corrientes (C/P) y pasivos corrientes (C/P); en muchas 

ocasiones el Dpto. de Tesorería es confundido con el área contable por realizar diversas 

operaciones vinculadas con el flujo del dinero, por esto es de mucha importancia 

conocer el desempeño de esta área de trabajo.   
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Se describe a continuación para mayor comprensión las cuentas que intervienen en 

los Estados Financieros:  

Tabla 8. Cuentas que intervienen en los estados financieros. 

Activo Corriente. Pasivo Corriente. 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

(C/P). 

Deudas Bancarias (C/P). 

Inversiones Financieras (C/P). Proveedores (C/P). 

Clientes/Deudores (C/P). Otros Proveedores (C/P). 

 

En el caso de que la empresa decida realizar una venta de sus activos aprovechando 

las oportunidades del valor de mercado, eso es una operación con un activo que no 

afecta la actividad a la que se dedica la empresa y se la puede asignar al Departamento 

de Tesorería por la gestión de cobro, pero utilizando la fecha que se haya acordado entre 

las partes ya sea este a largo plazo.  

En la actualidad las empresas prefieren enfrentar las situaciones en base a toma de 

decisiones bien estructuradas para evitar riesgos operacionales; evitando fallas dentro de 

los procedimientos internos causadas por errores de los recursos humanos de la 

empresa. Se busca realizar una efectiva gestión del Dpto. de Tesorería, para evitar que 

se presente problemas de liquidez en la empresa SERINECONTRIB S.A. 

 

Figura 9. Organigrama propuesto 
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Esquema del Área de Control. 

Se representa gráficamente la gestión que realiza el departamento de tesorería 

actualmente; en donde se realizan los acuerdos de los valores, el medio de pago que se 

va a utilizar y la proporcionalidad en definición al tiempo de cobro por el servicio 

prestado.   

 

Departamentos Relacionados con la Gestión de Tesorería.  

La mayoría de las veces el Dpto. de Tesorería es confundido con el Dpto. Contable 

pero las funciones del Tesorero son más fáciles de reconocer por su diferenciación 

dentro de la empresa, pero se encuentra relacionada con diversas áreas como se detallan 

a continuación:  

 Caja: Recepción y entrega de cheques, dinero, depósitos bancarios, gestión de 

documentos de valor, registro de datos en la computadora, movimiento de entrada y 

Departamento de 
Tesosrería. 

Empresa: 
SERINECONTRIB 

S.A.

Acuerdos de 
servicios con los 

clientes y 
entidades.

Medios de 
Cobro y 
Pagos.

Flujo de 
Cobros y 
Pagos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema del área de control 
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salida de dinero, reporte diario del movimiento de la caja, es responsable directo del 

manejo del dinero de la empresa.  

 Talento Humano: Reclutamiento del personal, Orden del Registro del Personal, 

Control de Asistencia, Asignación de Uniformes, Pago de Beneficios Sociales, 

Autorización de Préstamos o Anticipos, Permisos, entre otras actividades.  

 Contabilidad: Contabilización de Facturas, Declaración de Impuestos, 

Elaboración de ATS, Beneficios Sociales, Cálculo de Rol de Pagos, Depreciación de 

Activos, Cuentas de los Estados Financieros, entre otras tareas.  

 Administración: Reportes de Comisiones, Utilidad del Período, Facturas, 

Cheques, Datos de Cobranza, Estados de Situación Financiera, Presupuestos, Estados 

Proyectados, Saldos Bancarios, Solicitudes de Crédito, y más funciones.  

El buen manejo de la Tesorería influye en el éxito de la empresa, brindará un reporte 

económico actualizado y se podrá anticipar y cubrir las necesidades de financiamiento 

de la empresa. 

El tesorero de la empresa adicional a sus funciones según lo requieran puede realizar 

servicios auxiliares dependiendo de la necesidad y del tamaño de la empresa; esto se 

puede dar a causa de endeudamientos de un pasivo y gestionar un cobro o pago aunque 

no se enlace a la prestación de algún servicio la cual brinda la empresa 

SERINECONTRIB S.A. 
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Errores y Fraudes por la falta de Control del Departamento de Tesorería.  

Lamentablemente, algunos negocios todavía cometen errores referentes a la 

administración del Dpto. de Tesorería, y por lo tanto tienen un grave impacto 

presentando errores como:  

Errores. 

 Falta de Previsión. 

 Deudas. 

 Impagos. 

 Despidos. 

 Descuido de las fechas de cobro.  

 Excedentes de Tesorería.  

 Peligro de Comisiones.  

 Descuido del Pago de los Tributos.  

 Ausencia de Instrumentos Financieros.  

Todos los departamentos que constituyen la empresa son importantes para su 

mantenimientos en el Mercado Competitivo, pero si falla el área Financiero enlazado 

con la Tesorería se puede llegar a presentar impactos como una crisis interna, debiendo 

actuar de manera ipsofacta sobre este problema.  

Por la falta de Control existen riesgos en la Tesorería, ya que siempre el dinero se 

encuentra en la mira por parte de personas inescrupulosas y algunos de los casos que se 

dan con frecuencia en las empresas son:  

Fraudes. 

 Falsificación de documentos.  

 Retraso de elaboración de recibos de caja.  
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 Cobro de Sueldos.  

 Cobro de Incapacidades Médicas.  

 Mantener cheques sin fondo.  

 Cambio de cheques por dinero en efectivo.  

 Retención de Comisiones.  

 Elaboración de Talonarios repetidos.  

 Cobro de un mayor porcentaje de lo acordado por el Servicio que se va a prestar.  

En la actualidad, empresas enfrentan inestabilidad en la gestión de cobranza por ser 

inestable, por lo que le da mucha mayor relevancia al cuidado del proceso del Dpto. de 

Tesorería, y por todas estas causantes se ha propuesto la elaboración y aplicación del 

Manual de Funciones para el Dpto. de Tesorería en el mismo que se detallará el debido 

proceso para esta área de la empresa SERINECONTRIB S.A.  

Departamento de Tesorería.  

 

 

Figura 11. Departamento de tesorería 

 

Acoge el 
calendario de 
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Reporta los 
ingresos diario.

Archiva los 
documentos 
Originales. 



43  

Cronograma para las Actividades de la empresa. 

 

Cronograma – Empresa SERINECONTRIB S.A. 

N

º 

 

Fase – Implementación. 

Manual de Control de 

Funciones de la empresa 

SERINECONTRIB S.A. 

Mayo Junio Julio Agosto 

01-15 
0

1-06 
06-18 

1

8-31 
2 al 30 02-20 

1 Estudio de la Idea. 
x x 

                    

2 

Elaboración del Manual 

para el Control del 

Departamento de Tesorería. 

  
x x x 

x                 

3 
Sistematización de 

Procesos. 
      x x               

4 Aplicación del Manual.         x 
x x x x x x x 

      

5 Conclusión del Impacto.              
   x x x x x x 

Tabla 9. Cronograma para las actividades de la empresa.  
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INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este trabajo es cumplir con las normas de ejecución de un puesto de 

trabajo, realizando evaluaciones periódicas para comprobar que se estén realizando las 

tareas en base a las políticas de la empresa SERINECONTRIB S.A. 

El Departamento de Tesorería se encarga del control de los recursos económicos, 

custodiando de forma permanente los ingresos y egresos que se efectúen en la empresa. 

Por dicho motivo las tareas que sean asignadas para este departamento deben realizarse 

responsablemente sometiéndose a las normas y políticas de la entidad en base al criterio 

y a las decisiones que tomen el área Financiera, con la que se encuentra relacionada el 

Dpto. de Tesorería. Una de las tareas principales de la Tesorería es del custodio y uso 

correcto del efectivo o equivalentes al efectivo y su reporte diario de cada uno de estos 

movimientos. 

La elaboración del Manual de Funciones destinada para el Dpto. de Tesorería ayudará 

a un mejor desempeño del puesto, generando información actualizada y comprobable lo 

que permitirá a la empresa SERINECONTRIB S.A.; la toma de decisiones de forma 

oportuna. 

A través del desarrollo de la investigación se puede observar que cuenta con un soporte 

y por lo tanto este concuerda en que con la elaboración y aplicación del Manual de 

Funciones la empresa podrá tener un mejor rendimiento. 
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Objetivo General. 

Brindar una herramienta para la comprensión de las tareas que se deben de 

desempañar en el Departamento de Tesorería de la empresa SERINECONTRIB S.A.  

Objetivos Específicos.  

 Aplicación de Políticas para el Departamento de Tesorería.  

 Custodia de los recursos económicos.  

 Resguardo de documentos, soporte de las transacciones.  

 Registro y Control de Ingresos y Egresos de dinero.  

Alcance. 

Para la empresa SERINECONTRIB S.A., el Departamento de Tesorería se define 

como la estructura principal de sus actividades, porque es la que permitirá financiar todo 

el proceso de sus actividades. Por lo tanto debe de existir un riguroso cuidado para este 

puesto ya que en esta área es que se realiza el movimiento del dinero ya sea en efectivo 

o en sus equivalentes.  

El tesorero de mantener una buena comunicación y de manera permanente con la 

Gerencia, para conocer y procurar no cometer errores para salvaguardar siempre los 

activos de la empresa.  

La persona encargada de la Tesorería, es un elemento importante, indispensable dentro 

de la empresa; aunque en muchas ocasiones es dejado en segundo plano porque resaltan 

el trabajo del Gerente Financiero, pero el Tesorero es capaz de realizar diversas  

2 



48  

Manual de funciones para el departamento de tesorería 
 

Elaborado por:  

Fecha: 

 

 

 

 

 

actividades dentro del área Financiero realizando custodio del dinero y de los 

documentos que son muy importantes para la entidad, la misma que le da soporte a 

todas las transacciones que posteriormente serán registradas y proyectados en los 

Estados de Situación Financiera.  

Realizar un buen desempeño de este puesto no es por haber tomado decisiones a la 

ligera, todo lo contrario se refiere a realizar análisis en donde la empresa siempre 

obtenga beneficio de tales decisiones; el Dpto. de Tesorería se encuentra en constante 

movimiento del capital de la empresa. La tesorería siempre procura que la empresa no 

pase por insolvencia o falta de capital.  

Meta de Salvaguarda Física.  

El acceso al dinero y documentos equivalentes de efectivo debe permitirse su 

manipulación solo bajo el acuerdo de las políticas de la empresa.  

El riesgo que se corre si no se ejecuta esto bajo el concepto antes mencionado es que 

el efectivo o documentos de este departamento puedan extraviarse o destruirse.  

Meta de Verificación y Evaluación.  

Realizar una auditoría de forma regular, para comparar el registro de las cuentas y 

sus saldos con el efectivo o transacciones por actividades relacionadas al Departamento 

de Tesorería.  
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Para poder cumplir esta meta la forma correcta de ejecutarla es con la aplicación del 

Manual de Funciones y empleando una técnica adecuada para realizar la evaluación de 

saldos, en donde la persona encargada será el Gerente Financiero.  

Si no se cumple con estos puntos se podrían producir el riesgo de obtener 

información equivocada, cruzada o alterada y las decisiones que tome la Gerencia en 

base a esos datos pueden provocar que la empresa pase errores de sus activos de forma 

inadvertida.  

Departamento de Tesorería de la empresa SERINECONTRIB S.A. 

El Departamento de Tesorería pertenece al equipo central de la empresa, en donde su 

principal función es resguardar el activo circulante, por la crisis financiera el eje central 

es esta área procurando siempre minimizar los riesgos.  

La empresa SERINECONTRIB S.A., cuenta con un Tesorero y un auxiliar de 

Tesorería, en este caso se proporcionará el perfil de los puestos y sus funciones, en el 

caso de que no cumplan con ciertos requisitos se sugieren realizar capacitaciones para 

que se pueda obtener un buen desempeño del cargo, evaluación que realizará el 

Departamento de Talento Humano.   

 

 

4 



50  

Manual de funciones para el departamento de tesorería 
 

Elaborado por:  

Fecha: 

 

 

 

 

 

Perfil del Tesorero. 

 

Misión del Puesto: Supervisa el cumplimiento de las actividades que avale la 

recepción y control de los ingresos y egresos que se generen en la empresa realizando la 

correcta distribución de los recursos económicos salvaguardando los activos de la 

empresa. 

 

Formación 

Académica:  

Título en Finanzas, 

Economía o Estudios 

Administrativos.  

 

Experiencia Laboral:  Un año desempeñando actividades Financieras. 

Competencias:  Finanzas, Contabilidad y Administración. 

Utilitarios de Office – Sistemas.  

Habilidad numérica.  

Proactivo.  

Empowerment 

Aptitudes:  Comunicación Oral y Escrita. 

Iniciativa. 

Buena Relación Interpersonal. 

Responsabilidades:  Ejecución de las Políticas de la empresa y discreción 

del manejo de información.  
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Perfil de Auxiliar de Tesorería. 

 

Misión del Puesto: Comprobar, clasificar, ordenar, registrar y archivar los 

documentos cumpliendo con el proceso, la aplicación de políticas y tareas asignadas por 

el Tesorero. 

 

Formación 

Académica:  

Estudios 

Administrativos.  

 

Experiencia Laboral:  Un año desempeñando actividades administrativas. 

Competencias:  Relaciones Humanas. 

Trámites y conocimientos de oficina. 

Utilitarios de Office – Manejo de Sistemas. 

Habilidad:  Comunicación Oral y Escrita. 

Iniciativa. 

Seguir instrucciones.  

 Registros y procesos adecuados. 

Responsabilidades:  Ejecución de las Políticas de la empresa y 

confidencialidad de los documentos.  
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Principales Funciones de Tesorería. 

 

 

 

Políticas. 

El encargado del Departamento debe de velar por: 

1. Correcta segregación de tareas para el auxiliar del área.  

2. Auditoría rigurosa de los documentos, respaldo para las transacciones.  

3. Evitar errores en el manejo de los recursos económicos de la empresa, 

comprendiendo como recurso económico al dinero en efectivo y sus 

equivalentes.  

Manejo de Fondos
Gestión del Efectivo 

y Equivalentes al 
Efectivo.

Elaboración de 
Medidas para 
disminuir los 

Riesgos.

Ejecución de Tareas. 

Finanzas y 
Contabilidad.
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4. Proporcionar información oportuna para el soporte de las transacciones.  

5. Dirigir, supervisar todos los procesos de recaudación y pagaduría.  

6. Elaboración de reportes con el saldo disponible del dinero.  

7. Direccionar el trabajo del Departamento de Tesorería. 

8. Proporcionar información, realizando reuniones de manera continua con el área 

Contable y Financiero.  

9. Archivar en orden cronológico los documentos que ingresen al Dpto. de 

Tesorería.  

10. Emitir cualquier información que solicite otro departamento para darle soporte a 

transacciones.  

11. Realizar pagos de forma oportuna.  

12. Emisiones de cheques bajo autorización.  

13. Reembolsos. 

14. Pagos de Anticipos o préstamos, previamente solicitados y aprobados por el 

Dpto. de Talento Humano.  

15. Brindar una buena atención con los compañeros y clientes de la empresa.  

16. Revisar y mantener actualizado todos los movimientos que se generen en el 

Banco.  

17. Realizar una recaudación de dinero en los plazos acordados con los clientes.  

18. Realizar el ingreso de los movimientos en el Sistema.  
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19. Comprobar que los datos que se encuentra registrados en los documentos estén 

correctamente.  

20. Revisar que los documentos para egreso de dinero se encuentren sellados y 

firmados por los encargados de los Departamentos.  

21. Para realizar  los pagos debe constar en el documento un código de autorización.  

22. Pago de viáticos, solo con documentación autorizada.  

23. Todos los movimientos de dinero deben de tener una referencia o concepto.  

24. Recibir los documentos necesarios para presentar y realizar el pago de tributos, 

dicho documento debe estar firmado por el encargado del Dpto. Contable y el 

Jefe de Tesorería.  

25. Para realizar devoluciones de dinero deben de existir el comprobante contable y 

los documentos de soporte.  

26. Pago de Servicios Básicos, soporte a través de las planillas.  

27. Pago de liquidaciones de empleados, documento generado por Talento Humano 

y Contabilidad.  

28. Pago de Honorarios, soporte con documentación del Departamento de Talento 

Humano.  

29. Revisión de retenciones practicadas.  

30. Estudio de Capacidad de endeudamiento.  

31. Gestionar jurídica y económicamente las obligaciones públicas.  

32. Recepta calendarios de pagos y de cobros.  
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33. Maneja la clave interbancaria.  

34. Elabora solicitudes de cambios de firmas bancarias.  

35. La adquisición de activos debe ser de conocimiento del Dpto. de Tesorería.  

36. Los cobros por el Servicio Prestado para los clientes nuevos no puede ser menos 

del 50%. 

37. Toda transferencia Bancaria que se realice debe ser hasta las 14:00. 

38. El plazo máximo de cobro de los cheques de Tesorería serán 30 días posterior a 

la fecha que se los hayan emitido.  

39. Cuenta con copias de los documentos por si llegase a extraviarse el original.  

40. Descarga los estados de las cuentas para realizar las conciliaciones.  

41. Compara los movimientos de las cuentas mensualmente.  

42. Archiva los documentos conciliados.  

43. Elabora planes para la gestión de Tesorería.  

44. Propone programas para los procesos de control del Dpto.  

45. Elabora fichas de depósitos y todo lo relacionado a los ingresos diarios, 

generando reporte al Dpto. Contable.  

El desempeño de Tesorería es la operación de las normas y políticas de la empresa, 

sistematizando el proceso y realizando de manera permanente los controles que sean 

necesarios para precautelar los recursos económicos de la entidad.  
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El Manual de Funciones permitirá estandarizar las funciones para las actividades que 

surgen en el interior de la empresa SERINECONTRIB S.A, todas las empresas desean 

obtener mejores desempeños en cada uno de sus Departamentos a su vez esto les 

permite alcanzar sus metas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 



57  

Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones. 

El trabajo de investigación que se realizo tuvo como objetivo direccionar la tarea de 

las personas encargadas de la Tesorería de la empresa SERINECONTRIB S.A. La 

investigación fue de carácter descriptivo, por lo que describe como incide la gestión del 

control del Departamento de Tesorería para la conveniencia de la empresa.  

A través del estudio se pudo conocer que la empresa SERINECONTRIB S.A., no 

contaba con un Manual de Funciones para el área de Tesorería aunque si cuenta con la 

prestación de servicio de dos personas en el área, por lo que se consideró que la 

Propuesta de elaboración e implementación del Manual recibe un soporte para una 

mejor gestión del puesto de trabajo. 

Con lo anteriormente expuesto, se puede aseverar que el área de Tesorería es un pilar 

fundamental en la empresa y por lo tanto requiere de un control para resguardar los 

activos, realizando planificaciones y obtener una buena operación de las labores que son 

asignadas ya sean estos a corto, mediano o largo plazo.  

De esta manera, se puede evitar fraudes o irregularidades referentes al manejo del 

dinero, por lo que se desea mejorar de manera constante los puntos que son de 

vulnerabilidad y así poder evitar acontecimientos por parte de trabajadores 

inescrupulosos dentro de la entidad.  

Finalmente, las personas que se encuentran relacionadas con este proceso mantener 

confidencialidad de los documentos. 
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Recomendaciones  

En relación, a lo anteriormente mencionado se debe de procurar conocer a sus 

clientes, previo a la concesión de los créditos a través de solicitudes en donde se cuente 

con un detalle de la información sobre su historial crediticio y financiero; para evitar el 

cargo de la cuenta a incobrable.  

Así mismo, realizar una serie de descuentos a los clientes que prestan el servicio de 

manera recurrente o a su vez otorgar mayores plazos de pagos, etc.   

Las personas que se están encargadas del Departamento de Tesorería deber ser 

personas proactivas, profesionales a todo terreno, capaces de tomar decisiones 

apropiadas para el crecimiento de la empresa manteniéndola con liquidez.  

Se recomienda que se enlace el proceso del Tesorero y su Auxiliar con la tecnología, 

en la actualidad la Tecnología es una herramienta eficaz para la gestión. Las personas 

encargadas de las políticas del área de Tesorería deben evaluar el proceso y modificar 

los procesos en base a la necesidad de la empresa a media que esta vaya creciendo.  

Se sugiere que el Departamento de Tesorería amplíe sus funciones, puesto que 

mientas la Gerencia se encarga de estudiar y buscar mejoras para la empresa el 

departamento se encuentra en constante solución de preocupaciones indistintamente de 

la actividad que la empresa realice.  

Como punto final se recomienda, la generación de informes como prioridad para 

poder conocer el rendimiento, y controlar el destino de los recursos economicos de la 

empresa.  
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