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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



PLANTEAMIENTO DEL  

PROBLEMA



OBJETIVOS

Objetivo General

• Plantear una propuesta de mejoramiento para el área de
tesorería de la Fundación Educativa José Celestino Mutis.

Objetivos Específicos

• Describir la situación actual del área de tesorería de la
Fundación Educativa José Celestino Mutis

• Identificar los procedimientos a mejorar en el área de
tesorería de la Fundación Educativa José Celestino Mutis

• Proponer las acciones de mejora para el área de tesorería
de la Fundación Educativa José Celestino Mutis



MARCO TEÓRICO
Temática Referencias Descripción

Proceso de mejoramiento Jhony Gamarra (2016) “El cambio central se produce en la misma 

función del tesorero.”

Concepto de tesorería José Ramón Valls Pinós (2012) “La gestión de tesorería se puede definir como 

gestión de liquidez de la compañía, cuyo fin es 

garantizar que los fondos necesarios estén 

disponibles en el lugar adecuado, en la divisa 

adecuada, y en el momento adecuado”

Modelo de gestión de tesorería Francisco J. Ortega (2015) “Unificar las entidades financieras con las 

que se va a trabajar, definir el circuito de 

cobros y pagos, elegir el tipo de cash 

pooling y quién será el tesorero central, y 

aplicar medidas correctoras son algunos 

de los pasos que hay que realizar para 

centralizar la tesorería”

Informe de modelo coso Albert Salvatore (2016) “Es un sistema de gestión de riesgo y 

control interno para cualquier organización. 

Se basa en un marco cuyo objetivo es 

diagnosticar problemas, generar los 

cambios necesarios para gestionarlos y 

evaluar la efectividad de los mismos.”



MARCO CONTEXTUAL

FUNDACIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS

Objeto social: Promover el desarrollo y la formación
a través de la educación formal, la formación para el
trabajo y el desarrollo humano y el desarrollo de la
comunidad.

Fecha de creación: 21 noviembre de 1997

Dirección: Tv. 103, Cali, Valle del Cauca – Barrio
Alirio Mora Beltran.



MARCO LEGAL

Normatividad Tema que regula

Artículo 283 Estatuto Tributario Deudas

Artículo 770 Estatuto Tributario Pasivos

Artículo 19 Estatuto Tributario Entidades sin animo de lucro



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)



RESULTADOS OBTENIDOS 
Objetivo 1

Describir la situación actual del área de tesorería de la Fundación Educativa

José Celestino Mutis.

Ambiente de 
control

Evaluación de 
riesgos

Actividades
de control 

Información y 
comunicación

Supervisión y 
monitoreo



RESULTADOS OBTENIDOS 

Ingresos Ingreso por ventanilla Caja de tesorería Ingresos por Bancos

Egresos
Generación de 

órdenes de pago
Pago de nómina a 

funcionarios
Pago de  deducción 

de nomina

Pagos a Proveedores 
en General

Pagos a Proveedores 
en General

Pago de Devolución
Pago por 

Reembolsos de 
Cajas Menores

Pago de Servicios 
Públicos

Confirmación de 
pagos

Revisión de 
retenciones 

practicadas

Expedición de 
certificados 

tributarios



RESULTADOS OBTENIDOS 

Objetivo 3

Proponer las acciones de mejora para el área de tesorería de la 

Fundación Educativa José Celestino Mutis









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.

A través de la sistematización de diferentes autores se identificaron los procesos y

procedimientos adecuados para el funcionamiento del área de tesorería.

Una vez identificado los procesos y procedimientos pertinentes a mejorar el objeto

de investigación se plantea, la propuesta o estructura especifica para el buen

funcionamiento del área de tesorería de la Fundación José Celestino Mutis.



RECOMENDACIONES 

Ejecutar la propuesta realizada en esta

investigación como una herramienta que

sirva como apoyo en la toma de decisiones.

Tener en cuenta los procesos de revisión,

evaluación, control, ejecución y

retroalimentación.
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