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Resumen 

 

Plantear una propuesta de mejoramiento para el área de tesorería de la fundación 

Educativa José Celestino Mutis, realizando una método de investigación deductivo, un tipo de 

estudio descriptivo, recolectando información de fuentes primarias y secundarias para poder 

encontrar ese análisis principal con coherencia y solidez que nos permitirán enfocándonos en 

una investigación mixta para obtener unas técnica de recolección de la información por medio 

de encuestas y un modelo coso que nos llevara a una realidad interiorizando las causales que  

no permiten el alcance de los objetivos, permitiéndonos obtener unos resultados derivados de 

los diferentes procesos que se llevan a cabo en la empresa. A través de la sistematización de 

diferentes autores se identificaron cuáles son los procedimientos adecuados para el 

funcionamiento del área de tesorería. Una vez identificado los procesos y procedimientos 

pertinentes a mejorar el objeto de investigación se plantean, la propuesta o estructura 

específica para el buen funcionamiento del área de tesorería de la Fundación José Celestino 

Mutis. 

 

Palabras clave: Plantear, recolectar, Investigación, interiorizar 

 

Abstract 

 

Propose an improvement proposal for the treasury area of the Jose Celestino Mutis 

Educational Foundation, carrying out a deductive research method, a type of descriptive 

study, collecting information from primary and secondary sources in order to find that main 

analysis with coherence and solidity that we They will allow us to focus on a mixed 

investigation to obtain information collection techniques through surveys and a coso model 
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that will lead us to a reality by internalizing the causes that do not allow the achievement of 

the objectives, allowing us to obtain results derived from the different processes. that are 

carried out in the company. Through the systematization of different authors, the appropriate 

procedures for the operation of the treasury area were identified. Once the pertinent processes 

and procedures to improve the object of investigation have been identified, the specific 

proposal or structure for the proper functioning of the José Celestino Mutis Foundation's 

treasury area is proposed. 

 

Keywords: Plant, collect, Research, internalizing 

 

1. Introducción 

 

La tesorería es fundamental para cualquier organización grande, mediana o 

pequeña que sea, este sirve como mediador de los pagos y cobranzas que tenga la 

entidad, la tesorería es un papel central dentro de las finanzas de la organización. 

Figurando como el área responsable de organizar y gestionar el flujo monetario. 

Incluye el pago a proveedores, cobros a clientes y el encargo de las operaciones 

bancarias. La Fundación Educativa José Celestino Mutis, es una entidad sin ánimo de 

lucro dedica a brindar educación formal en primaria, básica y media ayudando a la 

formación de nuestros niños y jóvenes para su vida profesional. 

El área de tesorería está compuesta por dos  personas encargada de realizar 

los pagos y no cuenta con el apoyo de otras dependencias para realizar estos pagos de 

forma adecuada llevando esto a cometer errores al momento del pago como 

retenciones en la fuente no aplicadas, pagos realizados que no cuentan con el soporte 

legal pertinente entre otros. 
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Con la propuesta de mejora al área de tesorería se pretende que la Fundación 

cuente con un diseño de control interno debidamente establecido con funciones 

claras para todo el personal de esta área y que las personas sean idóneas que tengan 

los conocimientos necesarios para poder tener el manejo adecuado de la misma.   

Este proyecto se realizó como instrumento de recolección y tabulación estadística de 

los datos para lograr una aproximación al objeto de la investigación acompañado de 

una revisión sistematizada literaria como tesis, libros, artículos, ensayos, encuesta 

con un experto del área de tesorería de la Fundación Educativa José Celestino Mutis. 

El trabajo está compuesto por introducción, planteamiento del problema, objetivos, 

justificación, marco referencial, diseño metodológico, cronograma, presupuesto y 

referencias bibliográficas.  

1. Metodología 

 

 

 

 

Método de 
investigación: 

Deductivo

Tipo de estudio: 
Descriptivo

Fuentes de 
información:

Primarias y 
secundarias

Enfoque de 
investigación:

Mixto

Técnicas de 
recolección de 
información:

Encuentas (modelo 
coso)
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2. Resultados 

Describir la situación actual del área de tesorería de la fundación Educativa José 

Celestino Mutis  
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3. Discusión 

 

 Con relación al modelo de informe coso de forma técnica que se 

realizaron mediante la indagación al tesorero y asistente de tesorería que conforman 

el área de tesorería, lo cual nos proporcionaron información necesaria para 

encontrar las diversas problemáticas o dificultades que en este caso se ocasionan en 

el área de tesorería en la Fundación Educativa José Celestino Mutis, este sondeo 

permitirá visualizar de manera detallada cuales son los procesos de mejora que se 

necesitaran para llevar a cabo el debido procedimiento. 

Dentro de las sistematizaciones que se abordaron en esta investigación uno 

de los documentos relevantes fue el modelo del sistema integrado debido a que 

hoy existen manuales de procedimientos lo cual se toman algunos elementos de la 

Superintendencia de Sociedades relacionados con el área de tesorería siendo 

determinantes y transversales para plantear el mejoramiento de la Fundación 
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Educativa José Celestino Mutis. 

El objetivo de identificación de procedimientos a mejorar y con base a 

ello se recomienda detalladamente las acciones de mejora para el área de tesorería 

planteando una base administrativa eficiente, con el fin de prosperar el desempeño 

de la gestión de la Fundación Educativa José Celestino Mutis, los cuales dependen 

de la Dirección Administrativa y Financiera. 

 

4. Conclusiones 

 

Se logra examinar de manera detallada el funcionamiento del área de 

tesorería, haciendo uso de los elementos del sistema coso; el instrumento aplicado 

permitió la recolección, tabulación y análisis de la información para acercarse al 

objeto de la investigación. Cuando se establecen unas funciones altamente 

contribuye al mejoramiento de cada una de las actividades que se realizan en el 

área, una asimilación a los objetivos trazados en pro de mejora para la entidad, por 

esas razones se considera vital que se lleve a cabo los manuales con sus diferentes 

procedimientos y actividades para así tener un área de tesorería eficiente en cada 

una de sus obligaciones. 

Al establecer un flujograma se genera facilidad y concordancia en cada uno 

de los procesos que componen la entidad, iniciando desde el área administrativa que 

son las generadoras de las autorizaciones las cuales deben venir diligenciada de 

manera adecuada y con sus respectivos sellos, el área de contabilidad con un personal 

idóneo realiza su proceso de impuestos, contabilización en el sistema elaborando y 

verificando las relaciones de los gastos e ingresos y por último después de realizar 

los anteriores filtros llegará al área de tesorería donde se realizará una revisión previa 
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a la documentación que llegará física revisando su lista de chequeo con la cual se 

soportará los pagos que el área va realizando y se van archivando.  
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