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     En el presente trabajo de investigación  se propone un diseño de un Manual de Políticas y 

procedimiento  para el área de tesorería de Recynter S.A. cuya actividad comercial consiste 
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una guía para los diferentes procesos que se realizan en el área de tesorería bajo controles 

preestablecidos. 

     Metodológicamente el trabajo investigativo fue aplicado a todo el personal que labora en 

el área de tesorería por medio de una entrevista estructurada y una encuesta, donde la 
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que es una muestra pequeña por medio de estos resultados se permite determinar con mayor 
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Abstract 

In the present research work, a design of a Policy and Procedure Manual for the treasury area 

of Recynter S.A. whose commercial activity consists of the purchase and wholesale of 

ferrous and non-ferrous materials. Being Recynter a company with a great reception in the 

market, which leads to a cash flow and equivalent to cash in the treasury area, which still 

does not have policies and procedures, which allow a good administration of financial 

resources . 

     When designing policies and procedures for the treasury area, it would be considered a 

fundamental tool for the company, since it would establish guidelines that allow an adequate 

control of the resources that are managed in the treasury area. Being considered a guide for 

the different processes that are carried out in the treasury area under pre-established controls. 

     Methodologically, the investigative work was applied to all personnel working in the 

treasury area through a structured interview and a survey, where the population is made up of 

twelve people and the entire population was taken as a sample since it is a small sample By 

means of these results, it is possible to determine with greater accuracy which are the existing 

shortcomings of the treasury area, which does not allow them to make the right decisions. 

     Palabras claves: Design, Policies, Procedures, Treasury. 
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Introducción 

Los riesgos en la actualidad aumentan cuando una empresa no cuenta con planes, 

lineamientos, estrategias, políticas y procedimientos  que permitan prevenir y evitar que 

ocurran sucesos negativos que afecten con los objetivos principales de una organización. Por 

lo cual es importante establecer políticas y procedimientos en una empresa con la finalidad de 

mejorar y combatir los problemas que se puedan generar en la ausencia de controles. 

     El presente trabajo de investigación está estructurado por cuatro capítulos los cuales están 

de la siguiente manera: 

     En el primer capítulo, se da a conocer el planteamiento del problema tomando en cuenta la 

realidad actual como lo es a nivel macro, meso y micro de la empresa la cual está siendo 

objeto de investigación de este proyecto dando a conocer la situación de la realidad actual de 

la empresa Recynter S.A., así mismo se mostrara los objetivos fundamentales, justificaciones 

de la investigación, su delimitaciones, la hipótesis y la variables que en ella se encuentren. 

     En el segundo capítulo, se desarrolla la parte teórico donde se recopila conceptos 

científicos basados en investigaciones similares que sirvieron de apoyo para el desarrollo del 

tema de investigación, así mismo conoceremos el entorno de Recynter S.A. y su 

funcionamiento. En  la parte conceptual se definen palabras claves que  definan la propuesta 

y en su parte legal mostraremos las bases fundamentales de la investigación. 

     En el tercer capítulo, se da a conocer la  metodología aplicada en esta investigación, 

definiendo el tipo de estudio y el método para la recopilación de información, la misma que 

es obtenida por medio de la encuesta y una entrevista estructurada. También se presenta el 
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análisis de los datos realizados al área de tesorería con sus respectivos resultados obtenidos 

donde se utilizan instrumentos estadísticos como: tablas y gráficos, que permiten la 

explicación de los resultados obtenidos. 

     En el cuarto capítulo, se desarrolla la propuesta enfocada a la problemática que está 

pasando la empresa Recynter S.A., se muestra el diseño de las políticas y procedimientos al 

área de tesorería. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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Capítulo I 

1 El Problema 

1.1  Planteamiento del problema 

     Las empresas a nivel global generalmente no reconocen la importancia de los sistemas de 

control interno y no cuentan con la aplicación de medidas que les permitan minimizar las 

deficiencias que por su naturaleza se presentan en el desarrollo de sus actividades, para la 

implementación del Sistema de control interno es indispensable contar con un Manual de 

políticas y procedimientos, pues es uno de los elementos más eficaces para la toma de 

decisiones en la administración, ya que facilitan el aprendizaje al personal, proporcionan la 

orientación precisa que requiere la acción humana en las unidades administrativas, 

fundamentalmente en el ámbito operativo o de ejecución, pues son una fuente en las cuales se 

trata de mejorar y orientar los esfuerzos de un empleado, para lograr la realización de las 

tareas que se le han encomendado, convirtiéndose en una herramienta indispensable para toda 

empresa u organización a nivel mundial. 

 

     Las condiciones actuales y futuras de la economía ecuatoriana exigen de las empresas una 

imperiosa necesidad de obtener producciones y servicios cada vez mayores con una eficiencia 

relevante. Para ello necesitan de una correcta organización de sus operaciones, como vía para 

el cumplimiento de sus metas, las que se pueden alcanzar con la inserción de un Manual de 

Políticas y Procedimientos. (Astudillo & Adriana, 2011) 

 

En nuestro país preocupado por establecer mejoras en la calidad de servicio y producción, las 

diferentes compañías nacionales han venido estableciendo mejoras internas o estableciendo 

un mejoramiento continuo en los procesos que les permita: 
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1. Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones.  

2. Cumplir con los reglamentos internos establecidos por la compañía  

3. Cumplir con las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales a tiempo, 

elaborando información financiera valida y confiable, que deba ser presentada 

a los organismos de control gubernamental como: IESS, SRI y 

Superintendencia de Compañías. (Catalano Meza, 2016) 

 

     La empresa Recynter S.A. es parte del Grupo Mario Bravo, un grupo que ha venido 

trabajando en la actividad de reciclados por 45 años, contribuyendo a la conservación y 

mejora del ambiente, retirando de gran parte de nuestro país productos que pueden ser útiles 

al ser reciclados, se encuentra ubicada Vía Daule Km 9,5 calle Laureles e Higuerillas. 

 

     La empresa Recynter S.A. debido al crecimiento de la compañía  surgen inconvenientes en 

el control del área de tesorería que no cuenta con un manual de políticas y procedimientos, lo 

cual ocasiona mal manejo de la información, afectando los diferentes procesos que se realizan 

por medios de esta, es importante que las empresas mantengan un manual de políticas y 

procedimientos  que permita a los empleados poder realizar sus funciones adecuadamente , 

así como también, establecer medidas de seguridad, control, autocontrol, monitoreo y 

cumplimiento de estos controles, a la vez trasmitir a toda la organización que el manual de 

políticas y procedimientos van dirigidas a todo el personal de la empresa, y que esta sería la 

mejor manera de evitar riesgos, detectar problemas y lograr la eficacia y eficiencia de las 

operaciones. A su vez es una base importante para establecer una adecuada división del 

trabajo y la asignación de responsabilidades. 
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Figura 1 Árbol de la Problemática 
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1.2  Formulación y sistematización de la investigación 

 

Formulación. 

¿Qué aspectos se tomarían en cuenta para la elaboración de un manual de políticas y 

procedimientos para el área de tesorería de Recynter S.A.? 

 

Sistematización. 

 ¿Cuál es la situación actual en el área de tesorería de la empresa Recynter S.A.? 

 ¿Qué teoría aportarían para el mejoramiento para el área de tesorería? 

 ¿Cuáles serían los procedimientos adecuados para desarrollo de un manual de 

política y procedimientos? 

 ¿Cómo diseñar un manual de funciones y responsabilidades? 

 

1.3  Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General. 

     Diseñar un manual de procedimientos a través de un estudio analítico de los procesos y 

flujo de información del área de tesorería. 

 

Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar la situación actual en el área de tesorería de la empresa Recynter S.A  

 Identificar las teorías que aportarían al mejoramiento del área de tesorería  

 Determinar los procedimientos necesarios para el desarrollo de un manual. 

 Diseñar un manual de funciones y responsabilidades en el área de tesorería.  



7 
 

1.4  Justificación 

     La finalidad de este proyecto es que la empresa Recynter S.A., cuente con un Manual 

de Políticas y Procedimientos para el Área de tesorería adecuado para que este cumpla con 

los objetivos y metas propuesta por la administración, se espera que la propuesta genere un 

mejoramiento, el cual beneficiara no solo a la empresa y al personal que labora en la 

misma sino también a las entidades control externo reguladoras. 

 

     De esta manera el diagnóstico contribuye a que la empresa conozca los siguientes 

aspectos:  

 Identificar el actual manejo del área de tesorería.  

 Conocer los riesgos que corre según los resultados del diagnóstico.  

 Establecer metas y objetivos para mejorar el control del área de tesorería.  

 Documentar una propuesta que puede ser implementada para la mejora del control 

financiero.  

 

Justificación Teórica 

Toda empresa tiene la necesidad imperiosa de contar con manuales administrativos debido 

a la complejidad de sus estructuras, volumen de operaciones, recursos que se les asignan, 

demanda de productos y/o servicios por parte de los clientes o usuarios, así como por la 

adopción de la tecnología avanzada para atender en forma adecuada la dinámica 

organizacional. Por ello, es indispensable este tipo de instrumentos ya que apoyan a las 

empresas en sus actividades, de tal manera que se hace necesario contar con estas 

herramientas en cualquier organismo social.  
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Como se puede observar, para la realización de los manuales administrativos se requiere 

seguir un proceso; sin embargo, cada empresa definirá la forma de llevarlo a cabo de 

acuerdo a sus necesidades y a las operaciones que se practiquen. (Franklin, 2012) 

 

Justificación Práctica 

     El diseño de un manual  de procedimientos y políticas al área de tesorería con el sual se  

contribuirá a mejorar: 

 

•La eficiencia y organización de los recursos; 

•Definición clara de las funciones y responsabilidades. 

 

Evitando el mal registro de información, lo cual generaría confiabilidad en la información 

proporcionada. 

 

Justificación Metodología  

     Diseñar procesos de manera ordenada  a modo de procedimiento que permitan mejorar 

sus funciones acordes a las necesidades reales, para alcanzar las metas y objetivos 

planteados por la directiva de la empresa. Con lo cual se espera resolver gran parte del 

problema con el manejo adecuado de los recursos económicos que provee la empresa 

aplicando en forma adecuada la utilización de los mismos, mejorando la operatividad y 

función que realiza cada uno de sus colaboradores encargados. (Catalano Meza, 2016) 

 

1.5  Delimitación de la Investigación 

Se identificó las siguientes dimensiones que explicaran lo que se está investigando y el 

porqué. 
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Delimitación del espacio. 

El presente trabajo de investigación se realizara en la empresa Recynter S.A. ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, donde se validara el área de tesorería. 

 

Delimitación del tiempo. 

La investigación se realiza con un análisis del área de tesorería de la compañía Recynter 

S.A. durante los primeros  seis  meses del año 2017. En el transcurso de tres meses se ha 

levantado información referente al área de tesorería. Tal información será examinada para 

mostrar resultados posteriores. 

 

Delimitación de la población.  

La población es el personal del área administrativa, contable  y financiera, con la finalidad 

de completar la investigación. 

 

1.6  Hipótesis. 

Si se aplicara un manual de políticas y procedimientos en el área de tesorería, mejoraría la 

Gestión Financiera en la empresa Recynter S.A 

 

Variable Independiente.  

Manual de Políticas y Procedimientos 

Variable Dependiente. 

Gestión Financiera 
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1.7 Operacionalización de las Variables. 

Tabla 1 – Operacionalización de las Variables 

Tipo de variable Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems Tecnica Instrumento 

Responsabilidad

Conocimiento

Flujo de proceso 
Evaluacion de los 

procesos

¿Existe una diagrama de 

procesos?

Reportes Diarios Informacion Contable 
¿La informacion dada es 

confiable?

Independiente

Dependiente

Encuestas

Entrevistas

Gestion  Financiera 

Manual de Politicas 

y procedimientos 

¿El personal esta capacitado 

para realizar las actividades 

encomendadas?

¿Estan definidas todas las 

funciones?

Tiempo a realizar la 

actividad

Cuestionarios

Revision y 

Analisis contables

Estados 

Financieros

¿La informacion es ingresada a 

tiempo?

Es un documento que 

describe en forma lógica, 

sistemática y detallada las 

actividades de una 

institución o unidad 

organizativa de acuerdo 

con sus atribuciones y 

tomando en cuenta lo 

necesario para la 

ejecución eficiente de las 

mismas, generalmente 

señalan.

Este manual describe las 

tareas rutinarias de 

trabajo, por medio de la 

descripción de los 

procedimientos que se 

utilizan dentro de la 

organización y la 

secuencia lógica de cada 

una de sus actividades, 

para unificar y controlar 

de las rutinas de trabajo y 

evitar su alteración 

arbitraria.

La gestion financiera es la 

encargada de optimizar 

los recursos financieros 

para la consecucion de 

los objetivos de la 

compañía.

Se encarga de analizar los 

estados financieros para la 

toma de decisiones

Flujo de efectivo Arqueo de Caja

Funciones
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Capitulo II 

2 Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

     En relación con Cantillo y Londoño en su trabajo de investigación “Diseño de un manual 

de procedimientos y funciones para el área financiera en la empresa Cartagas S.A.” Planteo 

como objetivo general, elaborar un manual de procedimiento y funciones para el área 

financiera  de dicha compañía, llegando a la conclusión de: crear un manual de políticas y 

procedimientos, donde se  plantearan los mecanismos de control, evaluación y 

retroalimentación en cuanto al desarrollo o aplicación  de políticas, procedimientos y 

funciones que tienden a detectar de forma oportuna como los cambios internos o externos del 

contexto empresarial afectan la consecución de los objetos trazados. (Katia Cantillo Velez, 

2012) 

 

Se relaciona con la presente investigación,  ya que revelan que una implementación de 

políticas de control interno en el área financiera no es suficiente para el desempeño de sus 

funciones en el área, por el cual la empresa  debe realizar el diseño de un manual de 

procedimientos y funciones que vayan ligadas a estas políticas, el cual permita fijar 

parámetros para el buen desempeño de las actividades del área  financiera, lo que constituya 

en eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimento de metas del área. 

 

Según  (Cañon, 2012), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un manual de 

procesos y procedimientos para la división financiera de Araujo y Segovia S.A.” planteo 

como objetivo general. Diseñar un Manual de Procesos y Procedimientos para el 

fortalecimiento Administrativo acorde a los requerimientos de la División Financiera de la 
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empresa, llegando a la conclusión de que la falta de cumplimiento de funciones y 

procedimientos por el buen clima laboral por ser una empresa familiar, afectando a la política 

organizacional de la empresa. 

 

     Se relaciona con esta investigación, porque resalta los problemas que se dan en la División 

Financiera por la permisividad, descontrol y confianza que la administración da a los 

empleados, ya que esto ha llevado a que se presenten problemas relacionados con el uso, 

destinación y ubicación de los ingresos, lo cual llevo a un análisis de la problemáticas, dando 

como solución la implementación de procesos y procedimientos tendientes a estandarizar el 

correcto actuar de los empleados en los cargos que tengan relación con el manejo del dinero 

de la organización, dejando en claro las funciones que deben realizar cada personal en sus 

respectivas áreas. 

 

     De acuerdo con lo que indica (Marlon Nahin, 2014) en su trabajo de investigación titulado 

“Diseño e implementación de un manual de procedimientos de control contable – financiero 

de Avimarques Cia. Ltda.” planteo como objetivo general. Desarrollar e implementación de 

un manual de procedimientos contable- financiero, llegando a la conclusión que la Ausencia 

de procesos estructurados en el área Contable – Financiera, causan deficiencias en dicha área, 

por el cual se realizó  un análisis sistemático de los procedimientos en el área. 

 

     Se relaciona con la presente investigación,  debido a que se enfoca que no existen 

adecuadas políticas contables – financieras, ocasionando atrasos en la información y 

funciones en las respectivas áreas, esto unido que la compañía está en un momento de 

expansión, conlleva a los directivos al diseño de un manual de procedimientos, con el cual las 

áreas contable – financiera, puedan desempeñar de correcta manera sus funciones,  
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permitiendo a la administración  poder tomar las decisiones más adecuadas y poder capacitar 

de una forma adecuada a su  personal, y a futuro facilitar la revisión de la evaluación del 

control interno. 

 

2.2 Marco Teórico. 

Teoría General. 

Orígenes de la O&M. 

     El Ingeniero y Economista estadunidense Frederick Winslow Taylor, promotor de la 

organización científica del trabajo, efectuó sus primeras observaciones sobre la eficiencia del 

trabajo en la industria siderúrgica en que trabajaba. A partir de estas observaciones, realizó 

una serie de estudios analíticos sobre tiempos de ejecución y remuneración del trabajo. Los 

conceptos que generó de estos estudios los publicó hace más de 100 años, en 1903, en un 

trabajo llamado “Shop Management” que podemos traducir como Administración de un taller 

o de una fábrica. El objetivo de sus primeras observaciones era eliminar los movimientos 

inútiles y establecer el tiempo necesario para realizar cada tarea específica, con lo que se 

llegó a lo que en ese entonces se llamó la organización científica del trabajo o también 

taylorismo. Uno de los principios del taylorismo era la división del trabajo en grupos 

especializados, lo que efectivamente ayudó a reducir los costos y reorganizar científicamente 

el trabajo, y permitió que los patrones pagasen menos a los operarios, lo que llevó a una gran 

resistencia en aquella época, por parte de los sindicatos. Con el tiempo la disciplina que 

estudiaba las organizaciones productivas y plasmaba en el papel las nuevas organizaciones 

basadas en los principios de Taylor pasó a llamarse Organización y Métodos o también 

O&M. Evidentemente que la O&M fue adaptándose a las nuevas realidades como ser la 

mecanización y automatización de la producción, fue introduciendo modificaciones, inclusive 

en los últimos tiempos llegó a incorporar herramientas informáticas para acelerar su trabajo, 
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especialmente en la elaboración de los diagramas de flujo que se utilizaban para mostrar la 

secuencia de las actividades del trabajo. La O&M fue un gran avance para la organización de 

las empresas en general, especialmente en aquellas con mucho trabajo repetitivo como la de 

las línea de producción en serie, así se habla del Fordismo como la adaptación del Taylorismo 

a este tipo de producción, con base en las mejoras de la producción introducidas entre 1910 y 

1920 por Henry Ford en sus industrias. (Benites Torres, 2013)   

 

Definición de Organización y Métodos (O&M) 

     O y M es un conjunto integrado de técnicas e instrumentos que permiten realizar y diseñar 

la estructura y la operativa de las organizaciones para asegurar el mejoramiento continuo y la 

adaptación al medio; apuntando al cumplimiento de los objetivos de la organización en forma 

eficaz y eficiente. 

 

 Eficiencia- hacer bien las cosas. 

 Eficacia- hacer las cosas correctas. 

 

     Para (Gesellschat, 2012)“La organización es el proceso que permite vincular 

ordenadamente los recursos humanos, los recursos materiales y las informaciones; 

planificándolos, desarrollándolos y (Pozo, 2013) conduciéndolos operativamente; esta 

vinculación es la que permite que se cumplan las tareas empresariales necesarias para 

alcanzar los objetivos de la empresa”. 

 

El proceso organizacional 

     Implica el desarrollo de las siguientes actividades requeridas para organizar la empresa. 
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 Establecer objetivos. La organización a través de su planificación, debe reflejar 

sus objetivos organizacionales; a partir de los mismos, fijará sus políticas, 

directrices, metas, procedimientos y normas.  

 Políticas.- Se refieren a la ubicación de los objetivos o intenciones de la 

organización, como guías orientadoras de la acción administrativa.  

 Directrices.- Son principios establecidos para posibilitar el alcance de los 

objetivos planificados.  

 Metas.- Logro de objetivos en el corto plazo. 

 Procedimientos.- Los pasos a seguir de manera secuencial para el logro de 

objetivos.  

 Normas.- Es el marco de referencia para el desarrollo y relación de actividades.   

(Quinteros, 2014) 

 

     En toda empresa, existen situaciones generadas por el desarrollo de las operaciones 

diarias, que conducen a pensar que existen anomalías o simplemente que no funcionan las 

cosas, cuando se está en presencia de dichas situaciones, se habla de la inoperancia y a simple 

vista pueden apreciarse como la identifica (Hernan, 2011): 

 

 Excesiva Tramitación De Documentos  

 Roles No Definidos O Desconocidos  

 Insuficiente Delegación De Funciones 

 Deficiencias Estructurales 

 Cargas Desigualmente Distribuidas 

 Muchas Unidades O Personas Realizando Actividades Similares 
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     Con el objeto de identificar las falencias y debilidades de determinación sector, es útil 

distinguir los diferentes indicadores que ayuden a encontrar las causas de las anomalías. 

Son innumerables los indicadores que se pueden observar en las empresas, como por ejemplo 

los que se mencionan a continuación: 

 

 Perdida de materia, tiempo y energía 

 Daño frecuente de la maquinaria 

 Operaciones “cuello de botella “  

 Transportes largos y riesgosos 

 Condiciones de trabajo peligrosas  

 Altos costos de operación 

 Exceso de horas extras 

 

     En tales situaciones, es necesario que exista una unidad que se encargue de investigar, 

analizar y proponer planteamientos que conduzcan a solucionar las anomalías para el logro de 

la eficiencia en las operaciones. De ahí La importancia de la existencia de la unidad de 

organización y métodos como parte de la estructura organización de toda empresa, de 

acuerdo a los objetivos que se han planteado en las diferentes áreas de la empresa, es 

necesario describir el procedimiento adecuado para lograrlos y, por consiguiente, determinar 

cuáles son las funciones a cargo de cada área. Como las funciones se materializan a lo largo 

de la práctica de los procedimientos corrientes, las asignaciones concretas de las labores que 

encadenadas forman procedimientos, permite la definición de los cargos que componen la 

estructura de la empresa, adicionalmente al perfil y requerimiento para cada uno de ellos.  
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     La necesidad de garantizar una correcta uniformidad en el tratamiento de las operaciones 

cotidianas tiene en diversos motivos fundamentales su razón de ser. De acuerdo con 

(Continolo, 2011), existen las razones siguientes: 

 

 asegurarse que se sea constantemente respetada la estructura orgánica de la 

empresa. 

 asegurarse de que se apliquen los procedimientos de manera correcta. 

 percatarse de que se apliquen las políticas fijadas en la empresa 

 reducir los errores operativos  

 facilitar el proceso de inducción de los nuevos empleados. 

 apoyar la capacitación del personal  

 evitar que los cambios del sistema estructural sean resultado de decisiones 

apresuradas. 

 facilitar un sostenido y correcto nivel de organización.  

 

Por su parte, (Diamond, 2013)   plantea las razones siguientes:  

 Proporcionar al usuario un marco de referencia general y estandarizado 

 Servir como un medio de archivo portátil y fácil de usar  

 Ahorrar tiempo y asegurar respuestas exactas 

 Servir como instrumento de capacitación para nuevos empleados  

 Tienen un influencia definitiva en la actitud de los empleados  

 

Gestión financiera 

     Para (Pastor, 2012). “La Gestión Financiera es la actividad que se realiza en una 

organización y que se encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar, monitorear y 
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coordinar todo el manejo de los recursos financieros con el fin de generar mayores beneficios 

y/o resultados. El objetivo es hacer que la organización se desenvuelva con efectividad, 

apoyar a la mejor toma de decisiones financieras y generar oportunidades de inversión para la 

organización”  

 

     Uno de los aspectos importantes de la Gestión Financiera, es la aplicación de políticas, 

con esto se puede lograr un buen manejo de los recursos que dispone la empresa; los 

resultados operacionales de la empresa y la situación financiera de la misma que se presente 

en un momento dado, es el fruto de una gestión financiera y administrativa que constituye 

con el aporte del trabajo de obreros y empleados y representando el efecto de políticas y 

procedimientos dados a cada área de la empresa.  

 

El productivo uso de los recursos empresariales 

     La gestión financiera eficiente significa tomar buenas decisiones, orientadas a convertir 

los recursos disponibles en recursos productivos, rentables y generadores de valor, 

permitiendo al mismo tiempo el despliegue de los objetivos estratégicos de la empresa. La 

construcción de un ambiente favorable para la gestión financiera implica la creación y 

desarrollo de tres elementos claves: 

 

     El primero, la construcción de una “cultura financiera sana”, que promueva y motive las 

buenas prácticas en el uso de los recursos empresariales. 

     El segundo es el “aprendizaje permanente del tema financiero” y el desarrollo de  

competencias adecuadas, lo cual abarca necesariamente, desde la capacidad de análisis y 

entendimiento claro de la actual situación financiera de la empresa, hasta la capacidad para 
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diseñar y ejecutar una estructura financiera sólida soportada en la previsión y la planeación. 

En ese sentido, la formación en gestión financiera deber ser una prioridad para las empresas. 

 

    El tercer elemento, no menos importante que los anteriores, es la implementación de un 

sistema de información que se constituya en un soporte efectivo para proyectar, monitorear y 

evaluar la gestión de la empresa. Esto implica que un sistema de información debe integrar: 

información contable-financiera, estados financieros, indicadores de gestión, sistema de 

costos, presupuestos y flujo de caja entre otros. El último elemento mencionado, el flujo de 

caja (proyectado), es el elemento central del sistema de información financiera, porque 

integral y aporta elementos que permiten una mejor planeación, control, medición y 

seguimiento del impacto que tienen las decisiones de la gerencia sobre la salud y viabilidad 

financiera de la empresa. 

 

     La mayoría de las decisiones gerenciales se toman sobre flujos de dinero, y tienen impacto 

en el corto, mediano o largo plazo. A corto plazo, las adecuadas decisiones de flujo de dinero 

permiten mantener la operación normal de la empresa, es decir financiar la producción de 

bienes o servicios y cubrir todas las actividades que apoyan esta operación, sin 

inconvenientes. A mediano plazo, Permiten reponer equipos, pagar deuda adquirida, pagar 

intereses, realizar inversiones incrementales, capitalizar la empresa; y a largo plazo, permiten 

realizar inversiones que afectan la permanencia en el tiempo, el crecimiento sostenible y la 

rentabilidad futura.    (bancoldex, 2015) 

Teoría Sustantiva      

     Los manuales son documento interno que formaliza lo informal y hace explícito lo 

implícito, estableciendo políticas básicas de funcionamiento y criterios orientadores de 

actuación. Un manual no asegura, la resolución de conflictos o la eliminación de la 



20 
 

discrecionalidad, ni establece por sí sólo la cultura y las prácticas organizacionales, pero sí 

contribuye a generar, previsibilidad y reglas claras. En resumen, un manual puede servir para: 

 

  Evitar tener que repetir y rever una larga serie de temas y decisiones una y otra vez. 

 Establecer una igualdad de criterios, previniendo situaciones de discrecionalidad con 

ciertos integrantes. 

 Consensuar y transmitir el valor que se le brinda a la gestión y al bienestar de los 

miembros del equipo, explicitando tanto las expectativas de la organización hacia los 

integrantes, como los beneficios que se les ofrece. 

 Facilitar la gestión cotidiana y la toma de decisiones, brindando mayor transparencia 

y objetividad. (Wigodzky, 2015) 

 

    Las políticas se refieren a actividad orientadas hacia donde deben dirigirse todas las 

actividades de un mismo tipo, para alcanzar ciertos objetivos planteado en una empresa.  Una 

política debe establecer lo siguiente: 

 

a) Establecer y reflejar decisiones de la empresa. 

b) Ayudar a la toma de decisiones de las diferentes áreas de una forma congruente a la 

establecida por la empresa. 

c) Evitar molestia a los ejecutivos de estar tomando decisiones sobre un asunto rutinario. 

d) Darle consistencia a las operaciones. (Torres, 2015) 

 

     Los manuales de políticas son documento que incluye las intenciones o acciones 

generales de la administración que es probable que se presenten en determinadas 

circunstancias. Las políticas escritas establecen líneas de guía, un marco dentro del cual el 
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personal operativo pueda obrar para balancear las actividades y objetivos de la dirección 

superior según convenga a las condiciones del organismo social. 

 

Objetivo del Manual de Políticas: 

 Presentar una visión de conjunto de la organización para su adecuada organización. 

 Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que deben realizarse en 

cada unidad administrativa. 

 Proporcionar expresiones para agilizar el proceso decisorio. 

 Ser instrumento útil para la orientación e información al personal. 

 Facilitar la descentralización, al suministrar a los niveles intermedios lineamientos 

claros a ser seguidos en la toma de decisiones. 

 Servir de base para una constante y efectiva revisión administrativa. (Wigodzky, 

2015) 

 

     Procedimientos son el conjunto de pasos concatenados para efectuar las tareas derivadas 

de las operaciones de una empresa, para ello es necesario considerar lo siguiente: 

 

a) Un programa para la revisión, mejora y ajuste continuo o periódico de los 

procedimientos. 

b) Los procedimientos, deben estar concebidos de manera que el trabajo de un empleado 

sea revisado por otro, independientemente de sus propias obligaciones.  

c) Al determinar la inclusión de chequeos internos, se deben considerar entre otros 

factores, el grado de riesgo de pérdida o error, el costo de los procedimientos 

preventivos y la disponibilidad del personal. 
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d) Los procedimientos no deben ser excesivamente detallados para permitir el uso del 

criterio en situaciones fuera de lo común. 

e) Los procedimientos deben ser simples y específicos en su aplicación y del menor 

costo posible. 

f) Los procedimientos no deben estar en conflicto ni tienen que duplicarse. ( Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 2016) 

 

     Manual de Procedimientos. Según lo anterior expuesto podemos decir que un Manual de 

Procedimientos es un documento instrumental de información detallado e integral, que 

contiene, en forma ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades, funciones, 

sistemas y reglamentos de las distintas operaciones o actividades que se deben realizar 

individual y colectivamente en una empresa, en todas sus áreas, secciones, departamentos y 

servicios. (Torres, 2015) 

      

Utilidad del Manual de Procedimientos. 

 Permite conocer el funcionamiento interno con lo que respecta a descripción de 

deberes tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 

ejecución. 

 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento facilitando la capacitación del 

personal, ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

 • Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema (Auditoria 

sistémica). 

 Interviene en la consulta de todo el personal. 

 Proporciona ayudas para el emprendimiento en tareas como; la simplificación de 

trabajo como; análisis de tiempos, delegación de autoridad, eliminación de pasos, etc. 
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 Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente. 

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria (Paradigmas). 

 Determina de forma sencilla las responsabilidades por fallas hechas bajo paradigmas. 

 Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y estudio de 

desempeño. 

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo 

deben hacerlo. 

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades, regulando a su vez la 

carga laboral. 

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas, procedimientos y métodos. (Wigodzky, 2015) 

 
 

¿Quiénes deben utilizar el Manual de Procedimientos? 

 
     Todos los empleados de la empresa deberán consultar permanentemente este manual para 

conocer sus actividades y responsabilidades, evaluando su resultado, ejerciendo 

apropiadamente el autocontrol; además de presentar sugerencias tendientes a mejorar los 

procedimientos. 

 

     Los jefes de las diferentes unidades porque podrán evaluar objetivamente el desempeño de 

sus subalternos y proponer medidas para la adecuación de procedimientos modernos que 

conlleven a cambios en el ambiente interno y externo de la empresa para analizar resultados 

en las distintas operaciones. 
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     Los organismos de control tanto a nivel interno como externo, que facilitan la medición 

del nivel de cumplimiento de los procedimientos y sus controles, que han sido establecidos 

para prevenir pérdidas o desvíos de bienes y recursos, determinando los niveles de eficiencia 

y eficacia en el logro de los objetivos institucionales; estableciendo bases sólidas para la 

evaluación de la gestión en cada una de sus áreas y operaciones. ( Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional, 2016) 

 
 

Contenido del Manual de Procedimientos. 

 

 Título y código del procedimiento. 

 Introducción: Explicación corta del procedimiento. 

 Empresa: Estructura micro y macro de la empresa. 

 Descripción del procedimiento. 

o Objetivos del procedimiento 

o Requisitos, documentos y archivo 

o Descripción de la operación y sus participantes. 

o Grafico o diagrama de flujo del procedimiento. 

 Responsabilidad: Autoridad o delegación de funciones dentro del proceso 

 Medidas de seguridad y autocontrol: Aplicables al procedimiento. 

 Informes: Económicos, financieros, estadísticos y recomendaciones. 

 Supervisión, evaluación y examen: Entidades de control y gestión de autocontrol. 

 

Estos manuales se desarrollan para cada una de las actividades u operaciones que tengan 

que ver con los procesos administrativos y operativos de acuerdo con los lineamientos y 

exigencias establecidas por la gerencia. (Torres, 2015) 
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Políticas y Procedimientos 

     Las políticas dicen “que hacer” y los procedimientos dicen en detalle y paso a paso “Como 

hacerlo”. Las políticas muestran lo que la dirección de la organización ha decidido hacer en 

una situación determinada. Los procedimientos formalizan la implantación de las políticas A 

partir de las políticas se pueden desarrollar los procedimientos. A partir del desarrollo de 

procedimientos, se descubren y proponen las políticas que la organización requiere. 

 

     Tanto las políticas, como los procedimientos deben tener un propósito bien definido. Por 

lo cual al momento de desarrollarlas es muy importante no perder de vista el propósito 

correspondiente. Una política es reforzada e implantada a través de al menos un 

procedimiento.  Todo procedimiento es reforzado o al menos una política. Una política sin 

procedimiento se puede quedar solamente en buenos deseos. Un procedimiento sin política, 

está incompleto. Las políticas revisten al procedimiento dándole cuerpo y funcionalidad. Los 

procedimientos aseguran la implantación de la política. La política y los procedimientos son 

las caras de una misma moneda, se complementan mutuamente. (Wigodzky, 2015) 

 

Diagrama de Flujo 

     Según (Dominguez, 2017) Los diagramas de flujos son medios gráficos que sirven 

principalmente para: 

 Describir las etapas de un proceso y entender cómo funciona. 

 Apoyar el desarrollo de métodos y procedimientos. 

 Dar seguimiento a los productos (bienes o servicios) generados por un proceso. 

 Identificar a los clientes y proveedores de un proceso. 

 Planificar, revisar y rediseñar procesos con alto valor agregado, identificando las 

oportunidades de mejora. 
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 Diseñar nuevos procesos. 

 Documentar el método estándar de operación de un proceso. 

 Facilitar el entretenimiento de nuevos empleados. 

 Hacer presentaciones de directivas. 

 

Importancia de Diagramas de Flujo 

 

     Los diagramas de flujo son una parte importante del desarrollo de procedimientos, debido 

a que por su sencillez graficas permiten ahorran muchas explicaciones. De derecho, en la 

práctica, los diagramas de flujo han demostrado ser una excelente herramienta para empezar 

el desarrollo de cualquier procedimiento. 

 

     Al principio algunos directivos y responsables de área piensan que estos diagramas 

además de ser muy complicados son solamente para los ingenieros, esta percepción es cierta 

dada la falta de costumbre en su uso, sin embargo, su aprendizaje es tan sencillo que 

cualquier persona en menos de una hora haciendo un ejercicio en una hoja de papel, puede 

descubrir fácilmente el valor y utilidad de esta herramienta. 

 

Símbolos Básicos para Elaborar un Diagrama de Flujo 

  

El símbolo actividad es un rectángulo que designa una actividad dentro de 

cada rectángulo se incluye sobre una breve descripción de cada actividad. 

 

El símbolo decisión es un rombo. Señala un punto en el proceso en el que 

hay que tomar una decisión, a partir de él, se ramifica en dos o más vidas en 
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el camino que se puede seguir. La vía tomada depende de la respuesta a la que pregunta 

(decisión) que aparece dentro de un rombo. Cada vía se identifica según la respuesta a la 

pregunta (si – no, cierto – falso, etc.) 

 

El símbolo terminal es un ovalado que identifica sin ninguna ambigüedad, 

el principio y el final de un proceso, según la palabra dentro del símbolo 

terminal. Comienzo, inicio o principio son palabras que se utilizan para designar el punto de 

partida del flujo de un proceso; fin o final son palabras que se utilizan para designar e l final 

del flujo del proceso. 

 

La línea de flujo representa una vía del proceso, que conecta 

elementos del proceso: actividades, decisiones, documentos, etc. La 

punta sobre la línea de flujo indica la dirección del flujo del proceso. 

Se permite usar únicamente flechas horizontales y verticales, no inclinadas. 

 

El conector es un círculo que se utiliza para indicar continuidad del 

diagrama de flujo. Se utiliza cuando el diagrama de flujo abarca dos o más 

hojas y se desea hacer referencia a alguna actividad anterior o posterior a la 

que está describiendo, o cuando físicamente una actividad está relativamente lejos de ella y 

no desea utilizar una flecha. Generalmente se usan letras mayúsculas, minúscula o del 

alfabeto griego dentro del círculo conector. Por cada circulo conector que sale de alguna 

actividad, deberá hacer cuando menos otro circulo conector que entre (llegue) a alguna otra 

actividad (los dos o más conectores relacionados tendrán la misma letras de referencias). 
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El símbolo documento representa un documento generado por el proceso, y 

es donde se almacena información relativa a él. 

 

2.3  Marco Contextual 

 

RECYNTER S.A. 

¿Quiénes Somos? 

     Somos una empresa ubicada en Guayaquil y operamos en todo el Ecuador que se dedica a 

la recuperación de metales ferrosos y no ferrosos.  

 

     Somos parte del Grupo Mario Bravo, un grupo que ha venido trabajando en la actividad de 

reciclados por 45 años, contribuyendo a la conservación y mejora del ambiente, retirando de 

gran parte de nuestro país productos que pueden ser útiles al ser reciclados. La experiencia y 

seriedad que nos caracteriza nos permite garantizar a todos nuestros proveedores un servicio 

eficiente, ágil, personalizado y ofertar los mejores precios a nivel nacional. 

 

Nuestro objetivo 

      Es mantener nuestra posición de liderazgo en la compra y venta para el mercado nacional 

e internacional toda clase de metales ferrosos, no ferrosos y chatarra electrónica en general. 

 

Misión 

     Mantener nuestra posición de liderazgo en reciclaje de metales destinados a exportación y 

permitir el mejor precio de compra de los productos, regulados con los precios 

internacionales. 
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 Ser líderes en programas de conservación del medio ambiente, como un grupo especializado 

en reciclaje, trabajando en el fortalecimiento del micro empresarios que son los forjadores de 

la riqueza de los ecuatorianos y buscando la mejora de las condiciones de vida de todos. 

 

Visión 

     Producir y comercializar nuestros productos rentablemente para ser competitivos en 

mercados de exportación, cumpliendo nuestra rentabilidad y el aporte social con todos los 

que están en nuestra línea de negocios, desde abastecimiento de materia prima, hasta su 

consumo final, manteniendo los mejores precios de compra a nuestros proveedores, acorde a 

los precios internacionales. 

 

Responsabilidad Social 

     Promovemos una amplia red de miles de emprendedores del reciclaje en todo el país, 

quienes manejan aproximadamente 1,000 centros de acopio, en algunos casos financiados por 

nosotros. 

 

     Ellos promueven y colectan materiales en sus comunidades y nos los venden, generando 

trabajo digno y sustento familiar. Estamos comprometidos con el cuidado del medio 

ambiente, por ellos, buscamos crear conciencia sobre la importancia del reciclaje, así cómo la 

optimización del consumo de metales para asegurar la preservación de nuestro planeta para 

las generaciones futuras. 

 

 ¿Qué hacemos? 

     Promovemos la compra de desechos de metales ferrosos, no ferrosos y chatarra electrónica 

en todo el Ecuador. 
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¿Por qué nosotros? 

     Recynter es una empresa que cuenta con gran experiencia en el ámbito del reciclaje con 45 

años al servicio del Ecuador. 

 Honestidad                Profesionalismo 

 Confianza                   Seguridad 

 Cumplimiento           Responsabilidad 

 

Organigrama de la Compañía 
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2.4  Marco Conceptual 

 

     Tesorería.-  Área donde se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones de 

flujo monetarios. (Cortez, 2017) 

 

     Fraude: Acto que se procede de manera ilegal o incorrecta según los parámetros 

establecidos en la empresa, del cual obtendrá un beneficio económico. (Cortez, 2017) 

 

     Riesgos: Es la magnitud de los daños frente a una situación financiera (Cortez, 2017) 

 

2.5  Marco Legal 

 

LEY DE CHEQUES 

SECCIÓN III.- DE LA EMISIÓN Y FORMA  

     Artículo 15.- El cheque es pagadero siempre a la vista, aunque fuere antedatado o 

posdatado. Cuando un cheque es presentado al pago dentro de los plazos del artículo 25 de la 

Ley de Cheques o su imagen digital es presentada en la cámara de compensación, el banco, a 

su presentación, deberá pagarlo, o en su defecto, deberá protestarlo o rechazarlo, con la 

consecuente devolución, según sea el caso, sin perjuicio de los distintos efectos que la Ley 

señala, en consideración a la época de presentación. 

 

     Cuando un cheque es presentado al pago dentro de los plazos del artículo 58 de la Ley de 

Cheques o su imagen digital es presentada en la cámara de compensación, el banco, a su 

presentación, podrá pagarlo, o en su defecto, deberá protestarlo o rechazarlo, con la 

consecuente devolución, según sea el caso, sin perjuicio de los distintos efectos que la Ley 

señala, en consideración a la época de presentación. 
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     La persona que admitiere un cheque como instrumento de crédito, está sujeto a la multa 

prevista en el artículo 56 de la Ley General de Cheques, es decir con el veinte por ciento del 

importe del cheque girado. 

 

     Artículo 16.- El girador ha de utilizar el idioma castellano para la emisión de cheques en 

moneda de curso legal.  Para la emisión de cheques en moneda extranjera, pagaderos en el 

Ecuador, puede utilizar indistintamente, el idioma castellano o el del país al que corresponda 

la moneda. 

 

     Artículo 17.- Al girar un cheque se debe indicar con claridad el lugar y la fecha de 

emisión.  

 Para el lugar de emisión, se podrá utilizar abreviaturas de uso corriente.  

 En cuanto a la fecha, ésta podrá ser escrita en números y letras o solamente en 

números o solamente en letras, siempre que conste necesariamente el año, el mes y el 

día. 

 La cantidad escrita en números, de ser el caso, deberá ser escrita con dos decimales. 

 Cuando la cantidad se exprese en letras, podrá presentarse la parte decimal con la 

utilización de fracciones o con la escritura completa en letras, por ejemplo: US$ 

75,77; setenta y cinco 77/100 dólares o setenta y cinco dólares con setenta y siete 

centavos. 

 

     Artículo 18.- Se prohíbe poner en el cheque sellos o leyendas que condicionen su pago, 

pues, salvo los establecidos en la Ley o en este capítulo, los demás se considerarán como no 

existentes. 
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     Artículo 19.- El cheque debe girarse “a la orden de persona determinada” o “no a la 

orden”, con los efectos legales del caso. 

 

     Artículo 20.- El cheque que contenga la expresión "no a la orden" u otra equivalente 

(nominativo) como: “no endosable", "no negociable", "no transferible”, no es transferible 

sino en la forma y con los efectos de una cesión ordinaria. 

El banco girado que reciba un cheque con cualquiera de las expresiones antes indicadas 

únicamente podrá acreditar su valor en una cuenta perteneciente al beneficiario, o pagarlo en 

numerario al propio beneficiario o al cesionario. 

 

     Artículo 21.- El cheque girado a favor o a la orden de una institución pública, únicamente 

podrá recibirse mediante depósito en una cuenta de esa institución. El banco que recibiere en 

depósito un cheque de esta naturaleza, al acreditarlo en una cuenta que no pertenezca a esa 

institución pública, será responsable del pago. Se prohíbe el pago de estos cheques en 

numerario. 

 

SECCIÓN IX.- DEL PAGO DE MULTAS POR CHEQUES PROTESTADOS 

     Artículo 60.- La institución financiera girada está obligada a cobrar la multa del diez por 

ciento (10%) sobre el valor de cada cheque protestado, inmediatamente después de haberse 

producido el protesto de un cheque por insuficiencia de fondos, por cuenta corriente cerrada o 

por cuenta corriente cancelada, la multa será debitada de la cuenta corriente del titular o 

titulares sancionados, cuando corresponda. 

En el caso de pago parcial, la multa referida en el inciso anterior se calculará sobre el valor 

del saldo impago. 
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SECCIÓN XV.- DISPOSICIONES GENERALES 

     Artículo 89.- La institución financiera estará obligada a entregar cada mes al 

cuentacorrentista un estado de la cuenta corriente. Se adjuntarán los originales de los cheques 

pagados y otros documentos relativos al movimiento de la cuenta corriente, o sus 

reproducciones. La entrega se realizará en las propias oficinas de la institución financiera o 

mediante el envío a la dirección indicada por el titular, de conformidad con lo estipulado en 

el contrato. Si el cliente no recibiera dicho estado de cuenta dentro de los quince (15) días 

posteriores al corte del estado de cuenta, estará obligado a requerirlo a la institución 

financiera. 

 

     Las instituciones financieras, previa aceptación expresa y escrita del titular de la cuenta 

corriente, podrán entregar el estado de cuenta, cheques y demás documentos relacionados con 

el movimiento de la cuenta, vía Internet o por correo electrónico o cualquier otro medio. 

El cliente deberá efectuar el reconocimiento o conciliación de los saldos de cuentas que la 

institución financiera le presente y dichos saldos se tendrán por aceptados si no fueren 

objetados dentro de los treinta (30) días siguientes, excepto el caso contemplado en el artículo 

60 de la Ley de Cheques.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección segunda - Ambiente sano 

     Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
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     Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

      

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 

orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la  soberanía alimentaria 

o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional. 

 

Capítulo séptimo - Derechos de la naturaleza 

 Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD  
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     Las normas internacionales de contabilidad estandarizan la información financiera que se 

presenta en los estados financieros, estas normas son de alta calidad porque reflejan la parte 

económica de las operaciones del negocio lo lleva a una representación fiel de la situación 

financiera de las empresas. 

 

     Una de las Normas Internacionales de Contabilidad a considerar principalmente seria la 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros esta norma consiste en establecer las bases 

para la presentación de los estados financieros con propósitos de información general, a fin 

de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma 

entidad de ejercicios anteriores, como con los de otras entidades diferentes. Para alcanzar 

dicho objetivo, la Norma establece, en primer lugar, requisitos generales para la presentación 

de los estados financieros y tanto el reconocimiento, como la valoración y la información a 

revelar sobre determinadas transacciones y otros eventos, se abordan en otras Normas e 

Interpretaciones. 

 

     Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos de que la 

información general sea elaborada y presentados conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). Los estados financieros con propósitos de información 

general son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no estén en 

condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades. Los estados financieros con 

propósito de información general comprenden aquéllos que se presentan de forma separada, o 

dentro de otro documento de carácter público, como el informe anual o un folleto o prospecto 

de información bursátil.  
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     Finalidad de los estados financieros es que constituyen una representación estructurada de 

la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los estados 

financieros con propósitos de información general es suministrar información acerca de la 

situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que 

sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.  

 

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los 

estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la 

entidad: 

 activos; 

 pasivos; 

 patrimonio neto; 

 gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; 

 otros cambios en el patrimonio neto; y 

 flujos de efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a predecir los 

flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y el grado de certidumbre 

de los mismos. 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Capitulo III 

3 Marco Metodológico 

3.1  Diseño de la Investigación 

     Esta investigación tendrá un enfoque cuantitativo, el mismo que está alineado hacia la 

recolección y evaluación de información recolectada a través de  entrevista que se realizara al 

personal encargado del área de tesorería, el cual nos permitirá comprobar la hipótesis usando 

la información obtenida que pueden ser herramientas de análisis, con el objetivo de poder 

entregar resultados que ayuden a mejorar su funcionalidad. 

 

3.2     Tipo de Investigación 

     Los tipos de investigación que tendrá el proyecto, serán de tipo documental, descriptivo y 

de campo. 

 

     Documental: Es documental porque se hará una recopilación de datos, con los cuales 

obtendremos información guía para el diseño de las políticas y procedimiento a seguir según 

la propuesta establecida. 

 

     Descriptivo: Es descriptivo porque se realizara directamente en la empresa con el 

personal que labora en la respectiva área de tesorería, logrando que los resultados que se 

obtengan sean más seguro y confiables, mediante el cual se usaran herramientas y técnicas 

basándose en la entrevista con los mismo; esto servirá para analizar cómo se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes dentro del área de tesorería. 
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     Investigación de Campo: Como su nombre lo indica, se trata de trabajar en el sitio  

escogido para la búsqueda y recolección de datos que permitan resolver la problemática.  El 

investigador deberá entrar en contexto para entender cómo puede afectar el problema en 

dicho lugar, así como también tendrá que consultar a fuentes cercanas; datos que obtendrá y 

deberá analizar teniendo en cuenta los diferentes factores, como las variables psicológicas, 

educativas, sociales, entre otros. 

 

 3.3     Población y Muestra 

     Población: Es el conjunto de unidades de las que desea obtener información y sobre las 

que se van a generar conclusiones. (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2011). 

     Según la cita antes mencionada indico que nuestra población se encuentra conformada por 

12 persona que conforman el área de tesorería de la empresa. 

Tabla 2  - Población 

Área No. De Empleados 

Caja 5 

Pagaduría 3 

Cobranzas 4 

Total 22 

 

     Por ser una población inferior a 50 personas y además ser manejable, se aplica el método 

de muestreo no probabilístico. 

     Muestra: es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de muestreo), 

cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población. 
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Según (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2011) muestra no probabilística “Son las 

unidades muéstrales que no se seleccionan al azar, sino que son elegidas por las personas”. 

En definición a lo antes mencionado, para escoger la muestra en este proyecto se procedió a 

seleccionar a un grupo de individuos por criterio propio, es decir, la muestra corresponde a 12 

personas las cuales laboran en  el área de tesorería. 

 

3.4     Técnicas e Instrumento de Investigación 

     Para la presente investigación, se aplicará como herramienta para  levantar de información 

la entrevista ya que es la más usada y se apoya como instrumento en el cuestionario, que 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. 

Tratamiento de la información 

     Codificación: Se asignará un número a cada respuesta para tener facilidad al momento de 

tabular la información obtenida. 

     Gráfico: Se utilizará el gráfico de pastel. 

     Análisis e interpretación: se emitirá un criterio sobre los datos obtenidos y se los 

relacionará con el problema a investigar. 
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3.5   Análisis de Resultados 

A continuación se muestran las respuestas que se obtuvieron luego de la entrevista 

realizada al presidente ejecutivo de la Empresa Recynter S.A. Ing. Mario Bravo. 

1. ¿Cuál es el cargo que usted desempeña en la compañía y cuáles son sus 

funciones? 

Desempeño el cargo de Gerente General en la empresa, y cumplo funciones de: 

 Liderar la gestión estratégica 

 Alinear las distintas áreas de la empresa 

 Dirigir y controlar el desempeño de las áreas de la compañía 

 Entablar metas de la empresa y sus objetivos anuales 

 

2. ¿Recynter S.A. cuenta actualmente con políticas y procedimientos en el área de 

tesorería? 

La empresa no cuenta actualmente con políticas y procedimientos, plasmada en un 

manual en el cual se pueda corroborar la información, el personal se guía  por 

autorizaciones de superiores en decisiones tomadas en el momento. 

 

3. ¿Considera que en Recynter S.A. se debería diseñar políticas y procedimientos 

para el área de tesorería? ¿Por qué? 

Si, sería algo fundamental, el diseño de un manual de políticas y procedimientos para 

el área de tesorería, ya que permitiría dar lineamientos para los procesos que se dan en 

el área de tesorería. 

 

4. ¿Cree usted que al diseñar políticas y procedimientos para el área de tesorería 

mejorara su flujo de proceso? 
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Si, mejoraría su organización, ya que se preestablecen lineamientos a seguir y esto sin 

duda ayudaría a que se agilicen los diferentes procesos que se dan en el área de 

tesorería.  

 

5. ¿Cree usted que al diseñar políticas y procedimientos para el área de tesorería 

prevendrían riesgos financieros?  

Sí, porque al prestablecer un manual podemos evaluar y poder observar cualquier tipo 

de movimiento no adecuado a tiempo y evitar riesgos financieros; ya que es el área 

donde se moviliza nuestra fluidez de efectivo y equivalente del mismo. 

 

6. ¿Cree usted que Recynter S.A. implementara en un futuro el diseño de políticas 

y procedimientos en el área de tesorería? Si su respuesta es afirmativa indique el 

tiempo que usted considera para la implementación de este 

Si, se implementaría lo más pronto posible, ya que la empresa está en constante 

evolución y esta ayuda a mejorar no solo al área de tesorería sino también a las demás 

áreas de la empresa  que se ligan de una manera indirecta, agilizando los procesos 

correspondientes. 

Análisis; 

     En lo que se puede obtener como conclusión de la entrevista efectuada al presidente 

ejecutivo es que la empresa efectivamente no cuenta con un Manual de Políticas y 

Procedimientos en el área de tesorería, lo cual no le permite a la empresa evaluar los 

procedimientos que se llevan a cabo, y poder mejorar los diferentes procesos. También se 

pudo corroborar que la empresa está dispuesta en invertir en un manual de políticas y 

procedimientos para el área de tesorería, siempre y cuando los beneficie a la empresa. 
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A continuación las respuestas que se obtuvieron en base a la encuesta realizada al 

personal que labora en la área de tesorería de la Empresa Recynter S.A.  

PREGUNTA No. 1 ¿Considera usted que el personal que ha sido delegado dentro del área de 

tesorería es el idóneo? 

 

Tabla 3 Personal Asignado 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

SI 

NO 

TOTAL 

8 

4 

12 

67% 

33% 

100% 

 

Figura 2 Personal Asignado 

 

 

Análisis; 

     Con relación a la Pregunta No. 1 la mayoría de la población considera que el personal 

designado al área de tesorería es el idóneo el cual corresponde al 67% de los encuestados, en 

cuanto al 33% no considera que el personal designado al área de tesorería es el idóneo. 

 

67%

33%

PREGUNTA 1

SI

NO
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PREGUNTA No. 2 ¿Están definidas las funciones que realiza cada persona en el área de 

tesorería? 

 

Tabla 4 Funciones Definidas 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

SI 

NO 

TOTAL 

3 

9 

12 

25% 

75% 

100% 

 

Figura 3 Funciones Definidas 

 

 

Análisis; 

     Con relación a la Pregunta No. 2 la mayoría de la población considera que no se 

encuentran definida funciones que realiza el personal del área de tesorería el cual corresponde 

al 75% de los encuestados, en cuanto al 25%  considera que si se encuentran definidas las 

funciones a realiza por el personal del área de tesorería. 

 

 

25%

75%

PREGUNTA 2

SI

NO
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PREGUNTA No. 3 ¿Considera usted que una adecuada segregación de funciones ayudara en 

los procedimientos de control del área de tesorería? 

 

Tabla 5 Segregación de funciones 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 

ALGO DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

ALGO EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

TOTAL 

10 

0 

2 

0 

0 

12 

83% 

0% 

17% 

0% 

0% 

100% 

 

Figura 4 Segregación de Funciones 

 

 

Análisis; 

     Con relación a la Pregunta No. 3 El total de la población considera que la segregación de 

funciones ayudara en los procedimientos de control del área de tesorería el cual corresponde 

al 100% de los encuestados. 

 

83%

0%

17%
0%0%

PREGUNTA 3

MUY DE ACUERDO

ALGO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO

ALGO EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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PREGUNTA No. 4.¿Considera usted que el personal está capacitado para realizar las 

actividades encomendadas? 

 

Tabla 6 Personal Capacitado 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

SI 

NO 

TOTAL 

5 

7 

12 

42% 

58% 

100% 

 

Figura 5 Personal Capacitado 

 

 

Análisis; 

     Con relación a la Pregunta No. 4 la población considera que se encuentra capacitado para 

realizar las actividades encomendadas el cual corresponde al 67% de los encuestados, en 

cuanto al 42% no considera que el personal se encuentre capacitado para realizar las 

actividades encomendadas. 

 

 

42%

58%

PREGUNTA 4

SI

NO
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PREGUNTA No. 5 ¿Cree usted que debe haber una comunicación adecuada (fluida, 

suficiente y oportuna) entre todas las unidades relacionadas al área de tesorería; como 

también, entre los funcionarios que participan de una operación determinada?   

 

Tabla 7 Comunicación adecuada 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

MUY IMPORTANTE 

IMPORTANTE 

MODERADAMENTE IMPORTANTE 

DE POCA IMPORTANCIA 

SIN IMPORTANCIA 

TOTAL 

11 

0 

1 

0 

0 

12 

92% 

0% 

8% 

0% 

0% 

100% 

 

Figura 6 Comunicación adecuada 

 

 

Análisis; 

     Con relación a la Pregunta No. 5 El total de la población considera que debe haber una 

buena comunicación entre el personal del área de tesorería como con los que se encuentran 

relacionados en la operaciones de tesorería el cual corresponde al 100% de los encuestados. 

 

92%

0%8%0%0%

PREGUNTA 5

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

MODERADAMENTE IMPORTANTE

DE POCA IMPORTANCIA

SIN IMPORTANCIA
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PREGUNTA No. 6 ¿Considera usted que hay una adecuada custodia para los recursos 

financiero del área de tesorería? 

 

Tabla 8 Custodia 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

SI 

NO 

TOTAL 

8 

4 

12 

67% 

33% 

100% 

 

Figura 7 Custodia 

 

 

Análisis; 

     Con relación a la Pregunta No. 6 la mayoría de la población considera que si hay una  

adecuada custodia de los recursos financieros el cual corresponde al 67% de los encuestados, 

en cuanto al 33% no considera que haiga una adecuada secuencia de custodia. 

 

 

67%

33%

PREGUNTA 6

SI

NO
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PREGUNTA No. 7 ¿Considera usted que todas las transacciones tienen el soporte de 

autorización, aprobación y se deja evidencia del respectivo tramite? 

 
Tabla 9 transacciones 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 

ALGO DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

ALGO EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

TOTAL 

5 

3 

1 

3 

0 

12 

42% 

25% 

8% 

25% 

0% 

100% 

 

Figura 8 Transacciones 

 

 

Análisis; 

     Con relación a la Pregunta No. 7 la mayoría de la población considera que las 

transacciones tienen los respectivos soportes el cual corresponde al 75% de los encuestados, 

en cuanto al 25% no considera que las transacciones tengan los soportes que corresponde. 

 

45%

27%

1%

27%

0%

PREGUNTA 7

MUY DE ACUERDO

ALGO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO

ALGO EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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PREGUNTA No. 8 ¿La información otorgada del área de tesorería a la gerencia es oportuna 

y confiable para ser utilizada en la toma de decisiones? 

 

Tabla 10 Información Gerencia 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 

ALGO DE ACUERDO 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

ALGO EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

TOTAL 

7 

0 

5 

0 

0 

12 

58% 

0% 

42% 

0% 

0% 

100% 

 

Figura 9 Información Gerencia 

 

 

Análisis; 

     Con relación a la Pregunta No. 8 la mayoría de la población considera que la información 

otorgada a la gerencia es oportuna y confiable el cual corresponde al 100% de los 

encuestados. 

58%

0%

42%

0%0%

PREGUNTA 8

MUY DE ACUERDO

ALGO DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO

ALGO EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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PREGUNTA No. 9 ¿Conoce la definición exacta del término manual de políticas y 

procedimientos? 

 

Tabla 11 Definición 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

SI 

NO 

TOTAL 

6 

6 

12 

50% 

50% 

100% 

 

Figura 10 Definición 

 

 

Análisis; 

     Con relación a la Pregunta No. 9  El 50% de la población encuestada identifica que es un 

manual de políticas y procedimientos, en cuanto al 50% no identifica  que es un manual de 

políticas y procedimientos. 

 

 

 

50%50%

PREGUNTA 9

SI

NO
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PREGUNTA No. 10 ¿Cree usted que con el diseño de un manual de políticas y  

procedimientos mejore los procesos en el área de tesorería? 

 

Tabla 12 Diseño MPP 

CATEGORIA FRECUENCIA % 

MUY IMPORTANTE 

IMPORTANTE 

MODERADAMENTE IMPORTANTE 

DE POCA IMPORTANCIA 

SIN IMPORTANCIA 

TOTAL 

0 

6 

0 

0 

0 

12 

0% 

100% 

0% 

0% 

0% 

100% 

 

Figura 11 Diseño MPP 

 

 

Análisis; 

     Con relación a la Pregunta No. 10 la totalidad de la población considera que mejorara los 

procesos del área de tesorería el cual corresponde al 100% de los encuestados. 

 

0%

100%

0%0%0%

PREGUNTA 12

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

MODERADAMENTE IMPORTANTE

DE POCA IMPORTANCIA

SIN IMPORTANCIA
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Capitulo IV 

4 La Propuesta 

Tema: “Diseño de un Manual de políticas y Procedimientos para el Área de Tesorería de 

Recynter S.A.” 

 

Presentación de la Propuesta 

     El presente diseño se aplicara al Área de tesorería. El diseño responde a una necesidad que 

se ha venido generando de años anteriores. 

 

Justificación de la Propuesta 

     Esta propuesta está realizada para poder organizar los diferentes  procedimientos que se 

dan en el área de tesorería y a su vez prevenir riesgos financieros y administrativos. 

 

Objetivo de la Propuesta 

 Objetivo General 

Desarrollar las políticas y procedimientos para el área de tesorería. 

 Objetivos Especifico 

o Mejorar los procedimientos del área de tesorería. 

o Crear controles para la administración. 

o Minimizar los riesgos financieros. 

 

Alcance de la Propuesta 

     El presente diseño se aplicara al Área de Tesorería y responde a una necesidad presente 

que se ha venido generando a través del tiempo. 
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Manual de Políticas 

Políticas de Caja 

     Propósito: Establecer parámetros para las forma de pago y manejo de recursos 

financieros. 

     Desarrollo: 

 El área de caja solo tendrá acceso el personal encargado y  debe ser un lugar 

restringido. 

 Todo faltante injustificado será descontado del sueldo de la cajera. 

 Toda recaudación efectuada deberá tener su documentación correspondiente, para 

luego ser entregado a Pagaduría para su respectiva contabilización. 

 Los errores deberán ser comunicados oportunamente al superior encargado. 

 Las cajeras deberán de proceder en sus operaciones de acuerdo a las políticas y 

procedimientos establecidos. 

 No se aceptan billetes de $ 100.00 

 Solo se aceptara cheque que se encuentren certificado y girados a nombre de la 

empresa. 

 Se aceptar tarjeta de crédito para monto a partir de $ 10.00, y el cliente deberá 

presentar la documentación  correspondiente. 

 Los vouchers generados por cobro con tarjeta de crédito deberán estar firmados por el 

cliente.  

 

Políticas de Pagaduría 

     Propósito: Establecer los parámetros que aseguren el cumplimiento oportuno de las 

obligaciones económicas contraídas por la empresa a proveedores de bienes y servicios. 
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     Desarrollo: 

 Todo pago que realice la compañía deberá estar fundamentado con la respectiva 

información de quien solicito el servicio o bien, y la respectiva autorización de 

Gerencia. 

 Los pagos a proveedores se harán si toda la información se encuentra completa y en 

regla. 

 La entrega de cheques y pagos a proveedores y beneficiarios de la empresa se 

realizaran los viernes en horarios de oficina. 

 El personal de pagaduría deberán de proceder en sus operaciones de acuerdo a las 

políticas y procedimientos establecidos. 

 

Políticas de Cobranzas  

     Propósito: Optimizar los procesos de recuperación de cartera corriente y vencida en busca 

de efectividad y eficiencia. 

     Desarrollo: 

 La empresa deberá implementar los mecanismos internos y externos para asegurar la 

recuperación de su cartera. 

 El pago de los valores facturados por servicios, el cliente deberá realizarlo dentro de 

los 30 días siguientes a ser puestos al cobro. 

 La falta oportuna de pago generará un recargo por mora, calculado sobre el saldo 

impago a la máxima tasa de interés por mora vigente. 

 La administración  mantendrá debidamente informado a sus clientes sobre valores 

pendientes de servicios, utilizando herramientas y tecnologías disponibles. 
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 La administración deberá calificar al cliente al momento de otorgar una crédito, así 

como contar con la información necesaria e indispensable para su ubicación cuando la 

empresa lo estime conveniente. 

Mapa de Procedimiento 

Figura 12 Mapa de  Procedimiento 

 

 

 

Area de 
Tesoreria

Caja

Recepcion de 
pagos

Cuadre de 
cheques

Cambio de 
cheques

Pagaduria

Control de 
Saldos 

Bancarios

Elaboracion de 
cheques

Pago a 
proveedores

Contabilizacion 
de cajas

Cobranzas

Gestion de 
Cobro

Ajuste de 
cartera a cliente
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Manual de Procedimientos 

Proceso para Caja: 

IDENTIFICACION DEL PROCESO 

NOMBRE DEL PROCESO: Manejo de Caja 

OBJETIVO: Realizar actividades de apoyo a la gestión de caja 

 

GENERALIDADES 

Se encargan de recaudar los dineros correspondientes a ingresos por cada uno de los 

diferentes conceptos que la empresa presta como servicio. 

 

 RESULTADOS ESPERADOS: Coordinación y control de actividades de caja 

 RIESGOS: 

 Descuadre de caja 

 Perdida de dinero 

 

PROCEDIMENTOS: 

1) Recepción de pagos 

2) Cuadre de caja 

3) Cambio de cheques 
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Desarrollo de Procedimientos de Caja: 

IDENTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

 NOMBRE DEL PROCESO: Recepción de Pagos 

 RESPONSABLE: Cajera 

OBJETIVO: Recaudar dinero producto de los servicios generados por la empresa. 

GENERALIDADES 

RESULTADOS ESPERADOS: Recepción de dinero, consignaciones, cheques o 

transferencias. 

RIESGOS 

 Billetes falsos 

 Cobrar menor valor al registrado en la factura 

 Errores en la devolución del dinero sobrante 

CONTROLES EJERCIDOS 

 Revisión y verificación de la autenticidad de los billetes recibidos 

 Relación de las consignaciones 

 Archivo de copias de factura 
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Tabla 13  Recepción de pagos 

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS: RECEPCIÓN DE PAGOS 

        Frecuencia 

N° Actividad Responsable Área D S M O 

1 Identificar al cliente Cajera Operaciones         

2 Establecer forma de pago Cajera Operaciones X       

PAGO EN EFECTIVO 

3 Consultar en el sistema al cliente Cajera Operaciones X       

4 Verificar cuantía Cajera Operaciones X       

5 Informar cuantía Cajera Operaciones X       

6 Recibir el dinero Cajera Operaciones X       

7 
Revisar y verificar la autenticidad de 
billetes 

Cajera Operaciones X 
      

8 
Ingresar pago en sistema y generar 
recibo de caja (sellar) 

Cajera Operaciones X 
      

9 Entregar copia al cliente Cajera Operaciones X       

10 Devolver dinero sobrante si es el caso Cajera Operaciones X 
      

11 Archivar copia de soporte Cajera Operaciones X       

PAGO EN CHEQUE 

3 Recibir cheque Cajera Operaciones X       

4 
Verificar que el cheque cumpla con las 
condiciones de la ley de cheque 

Cajera Operaciones X     
  

5 
Ingresar pago en sistema y generar 
recibo de caja 

Cajera Operaciones X     
  

6 
Colocar sello de cancelado a recibo de 
caja 

Cajera Operaciones X     
  

7 Entregar copia al cliente Cajera Operaciones X       

8 Archivar copia de soporte Cajera Operaciones X       

PAGO ENTRANSFERNCIAS 

3 
Verificar que el soporte de la 
transferencia  

cajera Operaciones   
      

4 Identificar al cliente Cajera Operaciones X       

5 
Ingresar pago en sistema y generar 
recibo de caja 

Cajera Operaciones X 
      

6 
Colocar sello de cancelado a recibo de 
caja 

Cajera Operaciones X 
      

7 Entregar copia a Ejecutiva de Cuenta Cajera Operaciones X       

8 Archivar copia de soporte Cajera Operaciones X       

 
       Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional (Cuando se requiera) 
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IDENTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cuadre de Caja 

RESPONSABLE: Cajera 

OBJETIVO: Reportar el saldo diario de caja 

GENERALIDADES 

RESULTADOS ESPERADOS: Reporte de cuadre de caja. 

RIESGOS: Descuadre de caja 

CONTROLES EJERCIDOS: Revisión y Verificación de la información reportada 

 

Tabla 14  Cuadre de caja 

CUADRE DE CAJA 

N° Actividad Responsable Área 
Frecuencia 

D S M O 

1 Imprimir planilla de caja en Sistema para 
saber total de los ingresos 

Cajera Operaciones X 
      

2 Revisar que los recibos de caja estén 
completos según secuencia 

Cajera Operaciones X 
      

3 
Sumar valor de cheques recibidos y 
totalizar 

Cajera Operaciones X 
      

4 
Sumar valor de cheques anulados y 
totalizar 

Cajera Operaciones X 
      

5 Sumar valor de transferencias y totalizar Cajera Operaciones X       

6 Sumar valor de Vales (si los hay) Cajera Operaciones X       

7 Contar dinero en efectivo y totalizar Cajera Operaciones X       

8 
Al total de los ingresos restar los totales 
del punto 3 hasta el 6 
 

Cajera Operaciones X 

      

9 La operación anterior debe arrojar el 
valor totalizado en el punto 7 

Cajera Operaciones X 
      

 

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional (Cuando se requiera) 
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IDENTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cambio de cheques 

 

RESPONSABLE: Cajera 

 

OBJETIVO: Cambiar cheques a clientes 

 

GENERALIDADES 

 RESULTADOS ESPERADOS: Cambio de cheques 

 

RIESGOS 

 Entregar más cantidad de lo estipulado en el cheque. 

 

 Olvidar pedir el cheque al cliente. 

 

CONTROLES EJERCIDOS: Planilla de cambio de cheques. 

 

 

 
Tabla 15 Cambio de cheque 

DESARROLLO DE PROCEDIMENTO: CAMBIO DE CHEQUES 

N° Actividad Responsable Área 
Frecuencia 

D S M O 

1 Recibir por parte del tercero el cheque Cajera Operaciones X       

2 Solicitarle al cliente su identificación Cajera Operaciones X       

3 
Corroborar  que  sea  un  cheque  emitido  

por la empresa 
Cajera Operaciones X       

4 

Verificar  que  la  firma  sea  de  uno  de  

los gerentes autorizados para firmar los 

cheques 

Cajera Operaciones X       

5 

Solicitarle al cliente el endoso del cheque 

con su nombre y firma y No. De 

Identificación 

Cajera Operaciones X       

6 
Hacer el cambio del cheque según su 

cuantía. 
Cajera Operaciones X       

7 
Guardar el cheque en la caja para 

soportar el cuadre de caja 
Cajera Operaciones X       

 

 

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional (Cuando se requiera) 
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Proceso para Pagaduría: 

 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROCESO 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Pagaduría 

 

OBJETIVO: Realizar actividades de apoyo a la Gerencia de Financiera 

 

GENERALIDADES 

Pagaduría es el área encargada de todos los pagos de la organización, allí se maneja 

información de tipo confidencial dado que se tiene conocimiento de los flujos de efectivo y 

del disponible con el que cuenta la empresa para el normal y buen funcionamiento de sus 

operaciones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: Coordinación y control de actividades de Pagaduría 

 

 

 RIESGOS 

 Manejo inapropiados del dinero 

 Pagos equivocados 

 Errores en diligenciamiento de documentos 

 

Procedimientos 

 Control de Saldos Bancarios 

 Elaboración de cheques 

 Pago a Proveedores 

 Contabilización de Cajas 
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IDENTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Saldos Bancarios. 

 RESPONSABLE: Auxiliar de Pagaduría. 

OBJETIVO: Definir la manera de realizar control e informar a la Gerencia sobre el 

disponible en las instituciones bancarias. 

GENERALIDADES 

RESULTADOS ESPERADOS: Saldos disponibles en las instituciones bancarias. 

RIESGOS 

 No informar a tiempo sobre los saldos disponibles para la toma de decisiones 

 Informar de manera errónea los saldos en las entidades bancarias 

CONTROLES EJERCIDOS 

Diligencia de formato de saldos por entidades bancarias. 

Tabla 16  Control de saldos Bancarios 

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO: CONTROL DE SALDOS BANCARIOS 

N° Actividad Responsable Área 
Frecuencia 

D S M O 

1 Ingresar  a  las  sucursales  virtuales 
bancarias donde poseen cuentas 

Pagaduría Operaciones x 
      

2 
Consultar el saldo de las cuentas y 
relacionar en el libro de saldos 
bancarios 

Pagaduría Operaciones x 

      

3 
Dar a conocer a la Gerencia del 
disponible inicial del día para posterior 
utilización 

Pagaduría Operaciones x 

      

4 

Llamar telefónicamente  al  banco  (si  
amerita)  y solicitar el saldo disponible 
en las cuentas, esto con el fin de llevar 
un control 

Pagaduría Operaciones x 

      

 

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional (Cuando se requiera) 
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IDENTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de Cheques 

RESPONSABLE: Auxiliar de Pagaduría 

OBJETIVO: Definir la manera de diligenciar y/o elaborar cheques para pagos a terceros. 

GENERALIDADES 

RESULTADOS ESPERADOS: Cheque diligenciado de acuerdo a los requisitos exigidos 

por las instituciones bancarias. 

RIESGOS 

 Diligenciar de manera errónea el documento (cheque) 

 No colocar alguno de los elementos de seguridad. 

CONTROLES EJERCIDOS: Diligencia de formato de comprobantes de egresos.  

Tabla 17 Elaboración de cheques 

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE CHEQUES 

N° Actividad Responsable Área 

Frecuencia 

D S M O 

1 Elaborar  Orden  de  Pago  en  el  sistema 
Asesora 
Integral 

Servicio al 
cliente 

X 
      

2 
Entregar a Auxiliar de Pagaduría los soportes 
de la orden de pago 

Asesora 
Integral 

Servicio al 
cliente 

X 
      

3 Aprobación de Órdenes de Pago en Sistema Gerencia Operaciones X 
      

4 Ingresar al módulo de comprobante de egreso 
Auxiliar de 
Pagaduría 

Operaciones X 
      

5 
Selección la orden de pago, escoger el banco 
donde se hará el giro y actualizar el 
consecutivo según cheque 

Auxiliar de 
Pagaduría 

Operaciones X 

      

6 Generar e imprimir cheque 
Auxiliar de 
Pagaduría 

Operaciones X 
      

7 
Colocar al cheque las condiciones de manejo 
para su validez 

Auxiliar de 
Pagaduría 

Operaciones X 
      

8 Anexar al comprobante de egreso los soportes 
Auxiliar de 
Pagaduría 

Operaciones X 
      

9 Tomar la firma de la Gerencia 
Auxiliar de 
Pagaduría 

Operaciones X 
      

10 
Organizar los cheques en dos grupos, a 
consignar y a entregar en ventanilla 

Auxiliar de 
Pagaduría 

Operaciones X 
      

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional (Cuando se requiera) 
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IDENTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Pago a Proveedores. 

RESPONSABLE: Auxiliar de Pagaduría 

OBJETIVO: Definir el procedimiento para realizar entrega de cheques a terceros. 

GENERALIDADES 

RESULTADOS ESPERADOS: Entrega de cheques y soportes firmados. 

RIESGOS 

 Entregar cheque a tercero errado. 

 No diligenciar el comprobante de egreso. 

 Entregar cheque a desconocido. 

CONTROLES EJERCIDOS 

 Diligenciamiento de comprobante de egresos. 

 Solicitud de copia de cedula, firma y huella de la persona que retira el documento 

Tabla 18 Pago a proveedores 

 

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional (Cuando se requiera) 

    

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS: PAGO A PROVEEDORES 

N° Actividad Responsable Área 
Frecuencia 

D S M O 

1 Actualizar Información en la opción Sistema - 
Seguridad del Sistema 

Pagaduría Operaciones 
    X   

2 Ingresar al sistema - modulo transacciones 
proveedores  

Pagaduría Operaciones 
    X   

3 
Tener factura soporte y comparar que estén en la 
programación de pago del mes  

Pagaduría Operaciones 
    X   

4 Seleccionar en el sistema cada una de las 
facturas a cancelar 

Pagaduría Operaciones 
    X   

5 dar clic en guardar selección, luego dar clic en 
pagar 

Pagaduría Operaciones 
    X   

6 Guardar programación de pago e imprimir 
cheques 

Pagaduría Operaciones 
    X   

7 colocar al cheque la condiciones de manejo para 
su validez 

Auxiliar de 
Pagaduría 

Operaciones 
    X   

8 
Anexar al comprobante de egresos los soportes 

Auxiliar de 
Pagaduría 

Operaciones 
    X   

9 
Tomar la firma de la Gerencia 

Auxiliar de 
Pagaduría 

Operaciones 
    X   

10 
Organizar los cheques en dos grupos, a consignar 
y a entregar en ventanilla 

Auxiliar de 
Pagaduría 

Operaciones 
    X   
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IDENTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Contabilización de Cajas 

 

RESPONSABLE: Auxiliar de Pagaduría 

 

OBJETIVO: contabilizar las consignaciones del dinero y cheques recibidos en las diferentes 

cajas de la empresa. 

 

GENERALIDADES 

 

RIESGOS: errores en contabilización de consignación. 

 

CONTROLES EJERCIDOS: Verificación y registro de la información 

 
Tabla 19  Contabilización de caja 

 

 

 

 

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional (Cuando se requiera) 

    

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO: CONTABILIZACIÓN DE CAJAS 

N° Actividad Responsable Área 
Frecuencia 

D S M O 

1 
Verificar  que  la  caja  haya  sido  
revisada  por supervisor y que tenga su 
firma de aprobación 

Auxiliar de 
pagaduría 

Operaciones X       

2 Separar las cajas  
Auxiliar de 
pagaduría 

Operaciones X       

3 
Contabilizar de manera separada cada 
caja 

Auxiliar de 
pagaduría 

Operaciones X       

4 Ingresar al Sistema 
Auxiliar de 
pagaduría 

Operaciones X       

5 Digitar fecha de la caja en el sistema 
Auxiliar de 
pagaduría 

Operaciones X       

6 Iniciar  la  contabilización   
Auxiliar de 
pagaduría 

Operaciones X       

7 Imprimir y archivar la información 
Auxiliar de 
pagaduría 

Operaciones X       
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Proceso para Cobranzas: 

 

IDENTIFICACION DEL PROCESO 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Cobro y recaudo 

 

OBJETIVO: Realizar las actividades inherentes a la recuperación de cartera, es decir, 

recaudo de dinero generado por servicios. 

 

GENERALIDADES 

El cobro y recaudo de dinero adeudado por los clientes constituye un factor de gran 

importancia ya que en ocasiones se convierte en la actividad determinante para garantizar el 

flujo de dinero de la empresa, contar con el capital necesario para continuar con las 

actividades de la misma y respaldar las obligaciones contraídas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: Lograr la recuperación de cartera en el menor tiempo 

posible, es decir, lograr una rotación de cartera exitosa. 

 

RIESGOS 

 

 Incumplimiento de los clientes con el pago de las obligaciones contraídas 

 

 Pérdidas económicas de la empresa e iliquidez 

 

 Incurrir en gastos por trámites jurídicos para cobrar a clientes. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Gestión de cobro 

 

 Ajuste de cartera a cliente 
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IDENTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de cobro  

RESPONSABLE: Ejecutivas de cuentas 

OBJETIVO: Realizar gestión de cobro a los clientes que presente mora después de los 6 

primero días de la fecha del crédito otorgado 

GENERALIDADES. 

RESULTADOS ESPERADOS: La gestión de cobro conlleva a que el cliente normalice sus 

obligaciones y permite tener una cartera sana. 

RIESGOS 

 No pago por créditos otorgados 

CONTROLES EJERCIDOS 

 Seguimiento de clientes 

 Cartera mayor a 30 días  

Tabla 20 Gestión de cobro y seguimiento 

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE COBRO Y SEGUIMIENTO 

N° Actividad Responsable Área 
Frecuencia 

D S M O 

1 Generar listado de clientes con crédito vencidos Director de 
cartera Operaciones     X   

2 
Entregar listado de clientes morosos a Ejecutiva 
de Cuenta 

Director de 
cartera Operaciones     X   

3 
Ingresar al sistema e identificar número de 
facturas adeudadas 

Ejecutivo de 
cuenta Operaciones     X   

4 Verificar si cliente se encuentra en mora o al día  Ejecutivo de 
cuenta Operaciones     X   

5 
Comunicarse con el cliente y recordar que tiene 
pagos vencidos 

Ejecutivo de 
cuenta Operaciones     X   

6 
Informar al cliente las consecuencias que 
generaría el no pago de crédito vencido 

Ejecutivo de 
cuenta Operaciones     X   

7 
Anota comentarios de resultados de la gestión y 
el compromiso de pago que el cliente pacte. Ejecutivo de 

cuenta Operaciones     X   

8 
Depurar los clientes que se colocaron al día y los 
que aún siguen morosos 

Ejecutivo de 
cuenta Operaciones     X   

9 
hacer informa de los clientes morosos y entregar 
a director de cartera 

Ejecutivo de 
cuenta Operaciones     X   

10 
proceder con el informe hacia los clientes con 
crédito vencidos 

Director de 
cartera Operaciones     X   

 

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional (Cuando se requiera) 
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IDENTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Ajuste de cartera a cliente 

RESPONSABLE: Ejecutivas de cuentas 

OBJETIVO: Realizar cargos o abonos a los clientes  

GENERALIDADES. 

RIESGOS: Abonar o cargar a otro cliente 

CONTROLES EJERCIDOS: Verificación y registro de la información 

Tabla 21 Ajuste de cartera a cliente 

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO: AJUSTE DE CARTERA A CLIENTE 

No. Actividad Responsable Área 
Frecuencia 

D S M O 

1 
tener soporte debidamente autorizado 
por Gerencia o Director de Cartera 

Ejecutivo de 
cuenta Operaciones       

X 

2 Ingresar al Sistema - cuenta del cliente Ejecutivo de 
cuenta Operaciones       

X 

3 
Escribir una breve descripción del cargo o 
abono 

Ejecutivo de 
cuenta Operaciones       

X 

4 
realizar ajuste correspondiente (débito o 
crédito) 

Ejecutivo de 
cuenta Operaciones       

X 

5 Guardar Ajuste Ejecutivo de 
cuenta Operaciones       

X 

6 Imprimir Asiento de ajuste Ejecutivo de 
cuenta Operaciones       

X 

7 Adjuntar soporte Ejecutivo de 
cuenta Operaciones       

X 

8 Archivar Ejecutivo de 
cuenta Operaciones       

X 

 

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional (Cuando se requiera) 
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CONCLUSIONES 
 

 

A continuación conclusiones de los procesos del Área de Tesorería: 

 

En el área de tesorería es importante que los colaboradores identifiquen plenamente cada uno 

de los procesos y que políticas aplicar en ellas con el fin de estandarizar las actividades 

desarrolladas y optimizar resultados; una forma efectiva de llevarlo a cabo, es la 

implementación del presente manual, en el que se describe paso a paso, las actividades 

propias del área.  

 

El manual de políticas y procedimientos para el área tesorería de Recynter S. A. es una 

herramienta que al ser implementada se convierte en el soporte o respaldo en términos 

administrativos para otorgar la sostenibilidad de la certificación de calidad con la que 

actualmente cuenta la empresa. 
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 RECOMENDACIONES  

 

A continuación recomendaciones en torno al mejoramiento de los procesos del Área de 

Tesorería: 

 

Se recomienda la implementación de informes mensuales por parte de cada colaborador del 

área de tesorería en los cuales se reporten las debilidades y errores observados durante el mes 

y que le permita a Gerencia  llevar a cabo un control interno de las tareas del recurso humano. 

 

 

Es importante también considerar desde el área de recurso humano sensibilizar a los 

colaboradores del área de tesorería  en torno al compromiso moral y ético para con la 

compañía, ya que las personas encargadas del área deben ser leales y honestas con las labores 

en las que se desempeñan. 
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Figura 13 Recepción de pagos 
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Figura 14  Cuadre de caja 
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Figura 15  Cambio de cheques 
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Figura 16  Control de saldos bancarios 
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Figura 17  Elaboración de cheques 
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Figura 18  Pago a proveedores 
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Figura 19 Contabilización de cajas 
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Figura 20   Gestión de cobro y seguimiento 
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Figura 21  Ajuste de cartera a cliente 
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