
Nivel Jerarquico: TECNICO 

Denominación del empleo: TECNICO OPERATIVO

Código: 314

No. De cargos: 1

Dependencia: TESORERIA

Cargo del jefe inmediato: JEFE DE GRUPO FINANCIERO

Recibir los dineros que por concepto de cancelación de cuentas se entreguen a la entidad y entregar el 

dato al auxiliar para la elaboración del comprobante de ingreso correspondiente

Recibir y entregar documentos negociables de acuerdo con instrucciones, normas y procedimientos 

establecidos

Contar, clasificar y sumar dineros en efectivo y los cheques recibidos o entregados, durante la jornada 

diaria.

Elaborar comprobantes por concepto de dineros recibidos o entregados durante la jornada diaria. 

Manejar y controlar los gastos autorizados por la caja menor

Coordinar el control  del manejo financiero con las dependencias competentes

Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo.

Recibir fondos de entidades oficiales o de particulares, consignarlos y responder por su custodia, así 

como valores o dineros encomendados a la dependencia

Llevar el control del movimiento monetario de la institución, responder por los dineros encomendados a 

su cuidado y proteger, de acuerdo a los procedimientos y normas establecidas, todos los documentos 

Mantener buenas relaciones interpersonales con los demás miembros de la Organización 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

Hacer arqueos diarios para verificar la exactitud de las sumas obtenidas

Promover la actualización racional de los recursos disponibles

Relacionar diariamente el movimiento de ingresos y egresos y rendir periódicamente informes sobre 

los mismos
Participar en la actualización del manual de normas y procedimientos.

Elaborar y firmar cheques y cuentas de cobro de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos

Ejecución de labores técnicas en el área de Tesorería, orientadas a controlar los valores funancierso 

de recaude de la Institución de conformidad con las normas  y procedimientos vigentes.

II. PROPOSITO PRINCIPAL

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Coordinar, dirigir y evaluar las actividades de Tesorería

Guardar la debida reserva y discreción de la información que se le ha confiado. 

Velar por el buen funcionamiento de los equipos, materiales y suministros asignados a la unidad 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

* Las actividades de Tesorería son coordinadas en forma permanente
* Los dineros recaudados por concepto de cancelación de cuentas son entregados al auxiliar para 

elaborar elcomprobante correspondiente.

* Los documentos negociables son entregados de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.



* El arqueo de caja es elaborado diariamente.

Conocimiento y actualización permanente de Normas ICONTEC 

Código Unico Disciplinario

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

* El informe de ingresos y egresos es reportado periódicamente.

* El manual de normas y procedimientos es actualizado constantemente.

* Los fondos de entidades oficiales o privadas son custodiados permanentemente

Capacitación en Seguridad Social

Conocimiento en Finanzas

Conocimiento en Presupuesto

Principios Básicos de Informatica 

* Los informes sobre los asuntos concernientes a su unidad son presentados oportunamente

* El movimiento monetario de la Institución se controla según procedimientos de la Institución y 

* Los cheques y cuentas de cobro son elaborados de acuerdo a las normas y procedimientos 

establecidos.

* El manejo financiero, de las dependencias competentes, es coordinado diariamente.

EXPERIENCIA
Treinta y seis (36)  meses de experiencia 

específica o relacionada.

ESTUDIO
Titulo de Bachiller en cualquier modalidad y Título de 

formación Técnica Profesional o Tecnológica  o terminación 

y aprobación del pensum académico de educación superior 

en formación profesional en áreas Contables o  

Administrativas

* La reserva y discreción de la información es guardada  debidamente

* Los bienes y recursos  a su cargos se obtienen y utilizan con oportunidad y racionalidad

Código Unico Disciplinario

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA


