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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL AREA 
DE TESORERIA

Estandarización de Procesos                                  VER. JUN/16

�Involucrados: Gerente, Coordinador, Staff de Tesorería, Tesorería Corporativa, Control Interno.
�Objetivo: Ejecutar los procedimientos operativos del manejo de efectivo, así como el recurso humano
y financiero del complejo asignado.
�Frecuencia: Diario.
�Rango de Aplicación: Aplica para todos los complejos a nivel nacional.

El personal autorizado para acceder al área de Tesorería son únicamente:
Staff de Tesorería, Coordinadores y Gerentes.

22 Staff de Tesorería/Coordinador, no podrás ingresar al área de Tesorería 
billetes, monedas, tarjetas de crédito y/o debito, carteras, celulares, 
aparatos electrónicos, bolsas o monederos, cuando estos resulten de 
propiedad personal.

PROCEDIMIENTO

1. El personal de la  Empresa de Traslado de Valores puede ingresar al área,  siempre y 
cuando antes se coteje contra el catalogo de firmas que el personal se encuentra activo.

2. Para el acceso del personal no autorizado en el área, como mantenimiento y personal de 
limpieza, deberá realizarse bajo la autorización del Gerente en turno y en presencia del 
Staff de  Tesorería, Coordinador y/o Gerente en turno.

33
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propiedad personal.

Staff de Tesorería/Coordinador/Gerente, mantén la puerta de la 
Tesorería cerrada y no la abras sin observar antes por la mirilla, cristal y/o 
cámara de seguridad, recordando que si la abres es por que no hay 
dinero a la vista. 

44

1. Los complejos que cuentan con transfer utilizarlo para la entrega de reportes y /o equipos.

Staff de Tesorería/Coordinador/Gerente, en el equipo de computo 
asignado para el área de Tesorería no deberá haber información personal.

Staff de Tesorería/Coordinador/Gerente, no abras la puerta de la 
Tesorería si la caja fuerte se encuentra abierta o si se esta realizando el 
arqueo de la caja de cambios.

55

Gerente, mantén cerrada en todo momento la caja fuerte propiedad de 
Cinemex, ábrela y ciérrala solo para retirar la morralla operativa, para 
realizar el arqueo de caja de cambios, así como el resguardo de pases del 
complejo.
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�Involucrados: Gerente, Coordinador, Staff Tesorero.

1. Seguirán con el mismo procedimiento los complejos que cuenten con receptor automático 
de depósitos en efectivo (RADE).

2. Consulta el manual operativo del RADE.

88

Staff de Tesorería/Coordinador/Gerente, del efectivo colectado en los 
puntos de venta  o morralla acumulada de la caja de cambios, elabora los 
mazos correspondientes, valida su contenido, firma y llena correctamente 
el formato de mazos y deposítalos de inmediato en el cofre de seguridad.  

77

Gerente, al cierre del día, asegúrate que el remanente quede depositado 
correctamente, dentro del cofre de seguridad del la Empresa de Traslado 
de Valores.

99 Gerente, al cierre del día, resguarda el efectivo de la caja de cambios, 
charolas y cambios armados en la caja fuerte.
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Gerente A, por ninguna razón las llaves deberán salir del complejo, 
es decir, el equipo Gerencial no podrá llevarlas a su casa o portarlas 
como llaves personales.

1010 Gerente A, en el complejo solo conserva dos llaves de la puerta del 
área de Tesorería; una operativa, a cargo del personal en turno 
responsable de la Tesorería y otra bajo tu responsabilidad.

1111

Gerente, al cierre del día, las llaves se resguardan en la caja 
fuerte de la Gerencia o caja de seguridad.1313

Gerente A, cada que ocurra un cambio en el área de Tesorería como: 
transferencias de complejo y/o baja del personal del equipo de 
Tesorería  (staff de Tesorería, Coordinador o Gerente), realiza el 
cambio de combinación de la chapa de la puerta de Tesorería, así 
como el cambio de la combinación de la caja fuerte.

1212

1. En caso de no contar con caja fuerte o de seguridad en Gerencia, resguarda las llaves en 
un cajón o gaveta bajo llave.

2. Solicita al área de Tesorería Corporativa según tu zona, el cambio de combinación de la 
caja fuerte.
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�Involucrados: Gerente, Coordinador, Staff Tesorero.

Gerente A, valida la vigencia del “catalogo de custodios con firmas 
autorizadas” expedido por la Empresa de Traslado de Valores y que 
los datos descritos coincidan con la identificación portada por el 
empleado que asiste, como son foto y firma. La vigencia del catálogo 
varía según la Empresa de Traslado de Valores.

1414

1515 Gerente A, cada que ocurra una baja de personal, la Empresa de 
Traslado de Valores, te entregará un escrito notificando la identidad 
del custodio en cuestión, resguárdala en el “catalogo de custodios”.
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1. De no recibir el catalogo vigente, dar seguimiento oportuno con el área de Tesorería 
Corporativa según la región correspondiente.

1616 Gerente A, verifica que las cámaras de circuito cerrado de Tesorería  
y Gerencia estén sincronizadas con la fecha y hora, limpias y en 
perfecto funcionamiento.

Gerente A, verifica permanentemente el correcto funcionamiento de 
los botones de pánico.1717

Gerente A, asegúrate que los radios de comunicación, registren la 
señal de barrido en caso de emergencia.1818
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�Involucrados: Gerente, Coordinador, Staff Tesorero.

Staff de Tesorería/Coordinador/Gerente, únicamente se entregan 
radios de intercomunicación, equipos PDA, Tablet, Pager mediante el 
intercambio de una identificación del usuario, como medida de 
control.

2020

Staff de Tesorería/Coordinador/Gerente, se consideran como 
valores los radios de intercomunicación, equipos PDA, Tabletas, 
Pager y Centros de Carga, los cuales tienen un proceso de control y 
se resguardan dentro del área de Tesorería; en caso de no tener 
espacio para el resguardo de estos en el área, se podrán resguardar 
en la Gerencia en el centro de carga y mantenerlos bajo llave en todo 
momento. 

1919

1. Sigue el proceso 11.52 Entrega de Tablets y Pager.
2. Es responsabilidad del usuario, darle el uso adecuado a los radios de 

intercomunicación, equipos PDA, tabletas y Pager; cualquier daño o extravío será 
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intercomunicación, equipos PDA, tabletas y Pager; cualquier daño o extravío será 
cubierto por el mismo usuario.

Staff de Tesorería/Coordinador/Gerente, no utilices por radio de 
comunicación o delante del publico palabras descriptivas que 
permitan la identificación de temas relacionados con el dinero, 
valores y/o la presencia de la Empresa de Traslado de Valores.

2121

Staff de Tesorería/Coordinador/Gerente, mantén el área de 
Tesorería siempre organizada, limpia, libre de objetos personales y de 
equipo que no corresponda al área.

2222

Staff de Tesorería/Coordinador/Gerente, reporta inmediatamente a 
tu Gerente A y/o Regional cualquier situación anómala respecto a los 
equipos de seguridad antes mencionados.

2424

Staff de Tesorería/Coordinador/Gerente, reporta inmediatamente a 
tu Gerente  A y/o Regional cualquier situación anómala en el manejo 
de los valores del complejo.

2323
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Staff de Tesorería, Coordinador, Gerente las claves Gerenciales 
son exclusivas del usuario y no podrán ser usadas por nadie mas.

2525 Staff de Tesorería/Coordinador/Gerente, como responsable del 
área, no abandones el puesto de trabajo sin haber sido relevado o 
haber recibido autorización del Gerente en turno, responsable en 
turno o jefe inmediato.

2626
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1. Se aplicará el sistema de consecuencias vigente en aquellos casos donde el 
incumplimiento a los puntos descritos en este proceso derive en un faltante dentro del área 
de tesorería.

2. Para el monto correspondiente a las propinas que aplica únicamente para los conceptos 
Platino y Premium, sepáralas de las colectas y caja chica, el monto debe ser validado por el 
Gerente al cierre con una etiqueta indicando el monto total.

3. Asigna un lugar visible para las propinas; por ningún motivo este dinero  podrá encontrarse 
en las colectas o en la caja chica.

4. La luz en el área de tesorería permanecerá encendida en todo momento.


