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RESUMEN

IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN EL

MANEJO DEL EFECTIVO DE LA EMPRESA “MÁS CARO S.A”.

Carlos Armando Ramos Córdova

Autor

C.I.: 0706352820

La empresa “Más Caro S.A.” se dedica a la venta de productos de primera

necesidad, desde el inicio de sus actividades ha mantenido un control de sus

cuentas contables pero sin embargo no se realiza un constante control en el

manejo del efectivo en el área de caja, convirtiéndose en un problema al

momento de efectuar un control en la entrada y salida de dinero, la empresa al

no tener especificado los procedimientos a llevarse a cabo para el control y

registro del efectivo, tendrá constantes perdidas que perjudicarán la estabilidad

economía de la empresa.

Con la finalidad de dar solución a los problemas actuales que tiene la empresa

se realiza la presente investigación para determinar los procedimientos que se

deberán llevar a cabo, para que se mantenga un registro adecuado y eficaz

sobre el manejo del efectivo.

PALABRAS CLAVES: CONTROL INTERNO, EFECTIVO, REGISTRO

CONTABLE, CAJA, PROCEDIMIENTOS
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SUMARY

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL PROCEDURES IN CASH

MANAGEMENT COMPANY “MAS CARO S.A”

Carlos Armando Ramos Córdova

Autor

C.I.: 0706352820

The company " More Caro SA " is dedicated to the sale of staples, from the

beginning of its activities has kept track of their financial accounts but

nevertheless a constant control in cash management in the area is performed

box becoming a problem when making a check at the entrance and exit of

money , the company having no specified procedures to be performed for the

monitoring and recording of cash, have constant losses that hurt the economy

stability company.

In order to solve the current problems facing the company this investigation is

conducted to determine the procedures to be carried out so that an adequate

and effective record of effective management is maintained.

KEYWORDS: INTERNAL CONTROL, CASH, ACCOUNTING RECORDS,

CASE, PROCEEDINGS
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INTRODUCCIÓN

Contextualización

Los procedimientos de control interno son fundamentales dentro de una empresa,

siendo necesario implementar métodos que permitan manejar de manera eficiente

procedimientos integrales que ayuden a cumplir con las políticas, metas y objetivos

operacionales, evitando irregularidades en las transacciones que se efectúan en la

cuenta caja.

Según (González-Castillo & Salas - Lopez, 2010), una manera de efectiva de garantizar

la transparencia de los registros contables es a través de auditorías de control

utilizando herramientas estadísticas que permitan adoptar criterios de solución frente a

las disconformidades.

La empresa MAS CARO S.A. ubicada en la ciudad de Machala, se dedica a la venta de

productos de primera necesidad, esta empresa dado a su actividad económica tiene

diariamente el ingreso y salida de fuertes suma de efectivo, siendo presa fácil de

perdidas, motivo por el cual se hace necesario implementar procesos que permitan

determinar el control y registro adecuado además que ayude al manejo eficiente del

flujo de caja diario.

La empresa al momento de implementar procedimientos de control en el área de caja,

se establecerá medidas de seguridad, control y monitoreo en el manejo del efectivo

manteniendo un eficaz control de los movimientos diarios que se realizan en dicha

empresa.

Indicadores del problema

Al inicio de las actividades de la empresa no se tenía problema con el control de sus

cuentas contables, pero en la actualidad debido al crecimiento económico que ha

tenido aumentado el flujo de caja surgiendo problemas al controlar el manejo del

efectivo, ya que no existe un manual de procedimientos que permita un registro

oportuno que permita realizar adecuadamente el control del efectivo garantizando una

información contable confiable.

Actualmente las operaciones de la empresa “MAS CARO S.A” se basan en la

realización de ingresos y salidas de dinero sin el debido soporte documentario que

garanticen el correcto manejo del dinero que entre y sale de caja, lo que provoca

incertidumbre en la veracidad de la información que se maneja en las cuentas

contables de la empresa.
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Se determinó que la falta de procedimientos internos para el área de caja de la

empresa MAS CARO S.A., trae como consecuencia el descontrol en la elaboración del

flujo de caja ya que al no existir compromisos de responsabilidad en cada puesto de

trabajo no se registran, aumentando el riesgo que la información contable que se

registre no sea confiable.

Objetivo general del reporte

Demostrar la importancia que tiene la implementación de procedimientos de control

interno en el manejo del efectivo de la cuenta caja de la empresa comercial “MAS

CARO S.A”

Ventajas competitivas del trabajo

El objetivo principal del presente trabajo es brindar herramientas que permitan a los

dueños de pequeñas y medianas empresas un efectivo control de sus activos, entre el

principal que es el dinero en efectivo, ya que es más vulnerable a ser mal usado o se

pierda.

A través de la implementación de procedimientos de control interno se establecen

métodos y procedimientos adoptados de acuerdo a la magnitud y actividad de la

empresa, de manera que facilite un mejor desenvolvimiento del personal en sus áreas

trabajo, además que garantice una información contable confiable, integra y veraz que

ayude a cumplir con los objetivos planteados de la empresa en sus operaciones

comerciales.
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DESARROLLO

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN EL MANEJO DEL EFECTIVO

En la actualidad es de suma importancia contar con procedimientos que prevean las

debidas medidas administrativas y contables que permitan verificar la exactitud y

veracidad de la información contable que se maneja dentro de la empresas,

promoviendo la eficiencia en las operaciones y propiciar la correcta aplicación de

políticas para el logro de metas y objetivos planteados.

La empresa MAS CARO S.A. ubicada en la ciudad de Machala, se dedica a la venta de

productos de primera necesidad, esta empresa dado a su actividad económica tiene

diariamente el ingreso y salida de fuertes suma de efectivo, siendo presa fácil de

perdidas, motivo por el cual se hace necesario implementar procesos que permitan

determinar el control y registro adecuado además que ayude al manejo eficiente del

flujo de caja diario.

Según (Yeinel, Briseida, & Liuba, 2014), el control contable y financiero consiste en los

métodos, procedimientos y el plan de organización, dicho control tiene la finalidad de

proteger los activos y asegurar de manera eficaz la información financiera que se

maneja dentro de las empresas, brindando confiabilidad en los registros contables.

La importancia del control interno dentro de una entidad se define por las

características y objetivos que debe manejarse en base a políticas y procedimientos

administrativos y contables.

La evaluación del control interno y financiero lo realiza un auditor, ya que este verifica y

define las responsabilidades que debe asumir cada persona encarga de las distintas

áreas de trabajo de una empresa, siendo de suma importancia que en las empresas se

contrate un auditor externo para que realice un diagnóstico de la realidad económica de

la empresa.

Indicadores del problema

Al inicio de las actividades de la empresa no se tenía problema con el control de sus

cuentas contables, pero en la actualidad debido al crecimiento económico que ha

tenido aumentado el flujo de caja surgiendo problemas al controlar el manejo del

efectivo, ya que no existe un manual de procedimientos que permita un registro

oportuno que permita realizar adecuadamente el control del efectivo garantizando una

información contable confiable.
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Actualmente las operaciones de la empresa “MAS CARO S.A” se basan en la

realización de ingresos y salidas de dinero sin el debido soporte documentario que

garanticen el correcto manejo del dinero que entre y sale de caja, lo que provoca

incertidumbre en la veracidad de la información que se maneja en las cuentas

contables de la empresa.

Se determinó que la falta de procedimientos internos para el área de caja de la

empresa MAS CARO S.A., trae como consecuencia el descontrol en la elaboración del

flujo de caja ya que al no existir compromisos de responsabilidad en cada puesto de

trabajo no se registran, aumentando el riesgo que la información contable que se

registre no sea confiable.

Objetivo general del reporte

Demostrar la importancia que tiene la implementación de procedimientos de control

interno en el manejo del efectivo de la empresa comercial “MAS CARO S.A”

Ventajas competitivas del trabajo

El objetivo principal del presente trabajo es brindar herramientas que permitan a los

dueños de pequeñas y medianas empresas un efectivo control de sus activos, entre el

principal que es el dinero en efectivo, ya que es más vulnerable a ser mal usado o se

pierda.

Para (Chió Serra & Cameiro, 2012), el control interno debe contribuir al rendimiento del

control externo, para fomentar la transparencia de las acciones y fortalecer el sistema

de supervisión de las acciones del sector público.

Deduciéndose que el control interno es impredecible dentro de las empresas tanto para

efectuar un control interno de sus transacciones comerciales como para proveer la

información requerida por las instituciones del estado, manteniendo una gestión

contable optima que facilita las actividades económicas de la misma.

A través de la implementación de procedimientos de control interno se establecen

métodos y procedimientos adoptados de acuerdo a la magnitud y actividad de la

empresa, de manera que facilite un mejor desenvolvimiento del personal en sus áreas

trabajo, además que garantice una información contable confiable, integra y veraz que

ayude a cumplir con los objetivos planteados de la empresa en sus operaciones

comerciales.
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El control interno sin duda alguna, es un método que permite mejorar el manejo de los

activos de las empresas garantizando una sostenibilidad económica a largo plazo, es

por ello de la importancia de su implementación en las mismas.

De acuerdo a lo mencionado por (Ribeiro & Monsueto , 2015), el control interno en las

organizaciones es fundamental para mantener datos financieros reales, sin

alteraciones, manipulación o errores ya que los administradores toman decisiones de

inversión en base a la información financiera que se maneja en los estados financieros.

En el área de caja se debe reanudar una parte de los ingresos de la empresa y es de

suma importancia que la persona encargada del manejo de este dinero se rija bajo

políticas y procedimientos que eviten confusiones en la realización de sus actividades

en su puesto de trabajo.

(Barrios Alvarez & Rivera Arrubla, 2010), la información contable da relevancia en los

procesos de medición de rendimiento de las actividades diarias de la empresa, parte de

las transformaciones organizacionales se dan en base a la organización interna, la

misma que está basada en un control interno efectuada bajo políticas y procedimientos

que garantizan resultados confiables.

La empresa al momento de implementar procedimientos de control en el área de caja,

se establecerá medidas de seguridad, control y monitoreo en el manejo del efectivo

manteniendo un eficaz control de los movimientos diarios que se realizan en dicha

empresa.

“El control interno permite tomar todas las medidas necesarias para que una empresa

pueda controlar las actividades que se realizan en el desarrollo de sus actividades

comerciales, permitiéndole así cumplir con su principal objeto que es proteger los

recursos contra fraude, perdida o ineficiencia, adjetivar eficiencia en el desarrollo de las

labores del personal y además proveer información contable y de operación exacta y

confiable.” (Manco Posada, 2014)

Es decir que se debe cumplir todas las políticas establecidas por la empresa, para

poder velar todos los registros correspondientes, ya que sin estos estaría generando

fraudes financieros, y perdidas respectivamente hacia el empleador, por lo cual debería

haber un control con mucha exactitud y así mismo confiabilidad al momento de llevar a

cabo un

“Los objetivos del control interno contable se relacionan con las etapas por las que

pasa una transacción contable, en las que comprenden su autorización, ejecución,

control interno.
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registro y finalmente la responsabilidad de dicha transacción, así como su custodia u

salvaguarda de los activos, siendo ejecutadas y clasificadas en las cuentas

apropiadas.” (Lazzati, 2012)

Cabe recalcar que los objetivos del control interno es muy importante al momento de

realizar una transacción por cual debe seguir un procedimiento para donde se pueda

evaluar los registros correspondientes, y así mismo velar por los activos de la empresa,

por lo cual la autorización de dicho control interno es responsabilidad de la dirección

para poder alcanzar los objetivos.

Control administrativo

Se relaciona con la normativa y los procedimientos existentes en una empresa

vinculados a la eficiencia operativa y al acatamiento de las políticas de la Dirección.

“Control administrativo, define una serie de actos básicos, estableciendo un sistema

basado en autoridad, responsabilidad y funciones de la empresa, divide funciones para

las personas encargas de distintas áreas de la empresa, establece realizar un manual

de operaciones que contemple procedimientos que permitan mantener seguridad en la

gestión de los activos, volumen de operaciones, suplir las necesidades de información

financiera por la administración , registro efectivo de las transacciones proporcionado

información frecuente y oportuna.” (Rey Pombo, 2013)

Es acatar todas las normas, políticas y procedimientos de la empresa para poder

realizar las gestiones correspondientes de acuerdo a los funciones de cada área y así

poder lograr un control adecuado y tener la información adecuada y poder determinar

las falencias correspondientes, por lo cual dar una medida correctiva, y cumplir con el

plan de trabajo establecido.

Control de los procesos contables

Obviamente estos objetivos deben ser siempre complementarios al control operativo y

administrativo, como por ejemplo, los registros de ventas y costes o de las existencias,

que clasificados por productos pueden utilizarse tanto para fines de control contable

como para el control físico de las citadas existencias o para la toma de decisiones

sobres precios unitarios u otros aspectos de las operaciones.

Según (Morelos Gomez, Fontalvo Herrera, & De la Hoz Granillo , 2012), los indicadores

financieros son una herramienta que sirven para evaluar la situación financiera de las
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empresas y aproximar el valor económico de la misma, siendo fundamental manejar

implementar procedimientos en cada área de la empresa, permitiendo analizar la

situación actual de la misma y evitar riesgos financieros.

De acuerdo a lo mencionado se deduce que se debe prevalecer la complementación de

la protección y seguridad de los activos, por lo cual se debería conseguir los registros

para poder realizar los informes correspondientes al aspecto financiero, ya que se

puede detectar la falencia para poder realizar una mejora continua durante el proceso

respectivamente
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CASO PRÁCTICO DE PROCESO DE CONTROL DE LA CUENTA CAJA

Mediante un arqueo de caja se ha podido constatar mediante un recuento del dinero en

efectivo que se maneja dentro de la empresa “MÁS CARO” S.A. para su posterior

comprobación con el saldo contable. De acuerdo a los resultados del ejercicio no existe

ni sobrante ni faltante lo que evidencia que no está ocurriendo anomalías dentro de la

empresa pero sin embargo se hace necesario implementar procedimientos que

permitan mejorar el control en esta área.

CANTIDAD DETALLE VALOR

MONEDA FRACCIONARIA

160 Monedas de 0.25 Ctvs De dólar 15.00

200 Monedas de 0.50 Ctvs De dólar           100.00

SUMAN             115.00

BILLETES
100 Billetes de 10 dólar 1000.00
60 Billetes de 20 dólar 1200.00

30 Billetes de cincuenta dólar 1500.00

SUMAN         3.700.00

CHEQUES

1 Bco De Machala Cuenta 103021690 10000.00

1 Bco De Pacifico Cuenta 108031642 13000.00

SUMAN       23000.00

0 COMPROBANTES 0

SUMAN
TOTAL PRESENTE $ 26815.00
SALDO CONTABLE $ 26815.00

DIFERENCIA $ 00.00

Korina Chávez                                                     Héctor Estrella
    Cajero

EMPRESA COMERCIAL “MAS CARO S.A”

ARQUEO DE CAJA                                       HORA :10 AM

FECHA:…..20-01-2015                               DELEGADO:HECTOR ESTRELLA

CUSTODIO : KORINA CHAVEZ

El efectivo y comprobantes cuyos valores ascienden a  $ 26815.00
Fueron contabilizados en mi presencia y devueltos a entera satisfacción.
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DEL EFECTIVO

A continuación se detallan las políticas y procedimientos para el efectivo manejo de la

cuenta caja:

Políticas de control cuenta caja

 Crear un monto adecuado referencial en monedas y en billetes que

servirán como medio de cambio al efectuarse las transacciones diarias.

 Mantener el efectivo y valores equivalentes en un lugar apropiado donde

se garantice la seguridad del mismo.

 El dinero recaudado diariamente deberá ser contado y entregado al

gerente de la empresa para que él lo guarde en su respectivo lugar.

 El total de efectivo en caja debe arquearse por lo menos una vez al mes,

sorpresivamente y de forma sistemática.

 El cajero no deberá custodiar valores monetarios ajenos a la empresa, ni

tener acceso a la documentación contable de los registro del efectivo de

la empresa.

 El cajero deberá firmar una letra por $600 como acta de responsabilidad

de los fondos custodiados.

Procedimientos de control cuenta caja

 Se realizara con exactitud la apertura de caja al inicio del día y el cierre

de caja final del día.

 En el pago de facturas a proveedores deben realizarse mediante una

orden firmada del gerente o realizarse transferencias bancarias.

 La documentación acumulada diariamente proveniente de transacciones

de caja, deberá ser entregada al contador para que se realice los

registros contables correspondientes.
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CIERRE

 Síntesis argumentativa

Es beneficiosa la presente propuesta de la implementación de procesamientos de

control interno en la cuenta caja ya que se lograra que el personal contable realice sus

actividades de manera fácil porque se establecen acciones que el personal del área de

caja debe cumplir en cuanto al registro contable de los saldos.

 Cumplimento del objetivo

En la empresa “Más CARO S.A” es necesario implementar un control interno en el área

de caja para garantizar el control de los movimientos del efectivo, por tal motivo se ha

dado a conocer las políticas y procesos que se debería realizar en esta área, por lo

cual si, se ha cumplido con el objetivo principal de la investigación que brindar una guia

que le permita mejorar el control del flujo del efectivo dentro de la empresa.

Además al manejarse una información confiable dentro de la empresa, permitirá que la

gerencia tome decisiones acertadas que llevaran a la empresa a cumplir con sus

objetivos planteados.

Por las razones antes expuestas, es de gran importancia dar a conocer las políticas y

procedimientos que se deberá implementar para conseguir cambios que mejoran el

desempeño del personal, además se obtendrá información detallada, ordenada y

sistemática sobre los ingresos y contabilización de los documentos contables para el

manejo eficiente del efectivo en la empresa.
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