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I. DEL PUESTO 

Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA 

Ubicación Gerencia/Área  Departamento/Área 

  GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS    

 DEPARTAMENTO DE 
TESORIERÍA 

Recibe supervisión de  GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   

Ejerce supervisión sobre ASISTENTE DE TESORERÍA, ASISTENTE DE COBRANZAS 

II. DE LAS FUNCIONES 

 

FUNCION BÁSICA 

Ejecutar y controlar las actividades referentes a la administración de fondos, de acuerdo a las Directivas 
internas de control de la Empresa y otras que le imparta el Gerente de Administración y Finanzas.  
 
FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Verificar el estado de las cuentas bancarias, a través de los sistemas electrónicos establecidos, 
comprobando que los cargos y abonos efectuados sean los correctos, para informar al Gerente de 
Administración y Finanzas sobre la posición de bancos. 

 

2. Proyectar el Flujo de Caja mensual, informando a la Gerencia de Administración y Finanzas. 
 

3. Disponer los depósitos bancarios de todos los fondos y valores recaudados en el día. 
 

4. Dirigir el proceso de emisión y registro de cheques y pagos. 
 

5. Elaborar el programa de pagos de obligaciones comerciales, laborales, tributarias y otras. 
 

6. Realizar trámites diversos ante bancos e instituciones financieras tales como apertura/cierre de 
cuentas, registro de firmas y otros que se requieran. 

 
7. Realizar los diferentes trámites ante el sistema financiero, a fin de obtener las diferentes líneas de 

financiamiento que la Empresa necesita para el desarrollo de sus operaciones. 
 

8. Supervisar la caja chica de tesorería para la atención de gastos menores, propios de la gestión de 
la Empresa. 
 

9. Realizar las transferencias de pago, ante las entidades financieras, cuyas obligaciones son vía 
cuentas corrientes o ahorros, a fin de cumplir con las obligaciones corrientes. 

 

10. Custodiar los documentos valorados que sean entregados a la Empresa. 
 

11. Efectuar el registro y control de los gastos financieros de las diferentes cuentas que posee la 
Empresa en el sistema financiero. 
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12. Supervisar la ejecución de las cobranzas e informar sobre las cobranzas morosas que ponen en 
riesgo el flujo de fondos. 

 
13. Mantener informado al Gerente de Administración y Finanzas respecto al desarrollo y control de las 

labores de tesorería. 
 

14. Supervisar el mantenimiento del archivo documentario que sustentan los ingresos y egresos de 
dinero, a fin de entregarlo en custodia a Contabilidad. 

 
15. Participar en las actividades relacionadas al SIG que la empresa establezca (capacitaciones, 

inspecciones, auditorias, entre otros).  
 

16. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión. 
 

17. Realizar las demás funciones inherentes al puesto u otras que le encargue el Gerente de 
Administración y Finanzas, dentro del ámbito de su competencia.  

III. RELACIONES DE COORDINACION 

 
COORDINACION INTERNA 
Con todas las Gerencias y demás áreas de la Empresa, en lo referente al movimiento de fondos. 
 
COORDINACION EXTERNA 
Con las entidades del sistema financiero y demás instituciones afines, vinculadas al manejo de fondos y 
valores de la Empresa. 

 
IV      PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO 

  
EDUCACION  
Titulado o Bachiller en Contabilidad, Administración de Empresas o carreras afines. 
 
FORMACION 
Manejo de entorno Windows y herramientas de oficina (Excel, Word y Power Point) a nivel usuario. 
Manejo de software de gestión bancaria. 
 
EXPERIENCIA 
Poseer una experiencia no menor de 3 años, como jefe del área de Tesorería o Finanzas, o puesto similar 
que involucre operaciones bancarias. 

 

HABILIDADES 

Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. Alto sentido de responsabilidad y proactividad. Facilidad de 
expresión y buen trato. Persona organizada, discreta y honesta.   
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