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EL FONDO DE CAJA CHICA COMO UN MECANISMO DE CONTROL INTERNO 

PARA LOS GASTOS MENORES. 

AUTORA: DIANA ESTEFANIA ARIAS PINDO 

 

RESUMEN 

 

La contabilidad en toda su dimensión es importante, ya sea en pequeñas o grandes 

empresas, en el hogar y en el día a día personal ya que, por medio de este contexto 

administrativo, controlamos, regulamos, determinamos, direccionamos, evaluamos y 

tomamos decisiones para que florezca en términos de eficacia y efectividad, nuestra 

meta impartida en la creación del objetivo. Dentro de este marco legal la contabilidad 

tiene varios procesos, a fin de que los métodos utilizados  sean apegados a la 

transparencia y legalidad de los flujos económicos; es así que Caja Chica es un 

mecanismo de control interno para los gastos menores, que se utiliza para solventar 

necesidades imprevistas como: copias, esferográficos, pasajes al conserje, resmas de 

papel, carpetas. Los gastos generados por la Caja Chica, deben estar delineados a la 

parte legal, por la que fue creada y la empresa, deberá implantar un reglamento 

interno y formularios apegados a sus necesidades. Para que el proceso contable sea 

transparente y eficiente, existe una metodología conexa a esta, como es la Norma de 

Control Interno, la misma está regulado diferentes tópicos que se enmarca en la 

contabilidad como son presupuesto, información y comunicación etc. Mediante las 

Normas de Control Interno, el flujo de la documentación, para que un movimiento 

contable, cuente con un expediente legal y sea plasmado en un registro informático o 

en libro, debe ser aplicado en control interno previo al pago. 
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PETTY CASH FUND AS AN INTERNAL CONTROL MECHANISM FOR LOWER 

EXPENSES. 

 

AUTHOR: DIANA ARIAS ESTEFANIA PINDO 

 

ABSTRACT 

 

Accounting in all its dimensions is important, whether in small or large 

companies, at home and in day to day staff because, through this administrative 

context, control, regulate, determine, we direct, evaluate and make decisions for 

to flourish in terms of efficiency and effectiveness, given our objective in 

creating the goal. Within this legal framework accounting has several processes, 

so that the methods used are attached to the transparency and legality of the 

financial flows; Thus Petty Cash is an internal control mechanism to lower 

expenses, which is used to address unforeseen needs such as copies, 

esferográficos, the concierge passages, reams of paper, folders. The expenses 

generated by Petty Cash must be outlined to the legal part, why it was created 

and the company must implement internal rules and forms attached to their 

needs. For the accounting process is transparent and efficient, there is a related 

to this methodology, such as the Standard Internal Control, it is regulated 

different topics that are part of accounting as are budget, information and 

communication etc. Using the Internal Control Standards, the flow of 

documentation, that an accounting movement has a legal record and be 

embodied in a computer record or book, it should be applied in internal control 

prior to payment. 

  

KEYWORDS: Business, Accounting, Internal Control, Petty Cash, Expenses. 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

En la actualidad la contabilidad es una técnica que sirve para registrar, asientos 

contables en un sistema informativo el cual permite procesar datos estructurados de 

las diferentes entidades económicas financieras. Luego de ser analizados estos datos 

son ejecutados por los diferentes sujetos económicos de cada empresa. 

El poder identificar lo que las empresas pueden hacer y actuar ante la realidad social 

permite que surjan nuevas estrategias vitales para que las empresas puedan 

mantenerse, más allá de las acciones que tienen establecidas (Giuliani, Zambon, 

Monteiro, Lima, & Betanho, 2012). 

Las Normas Internacionales de Información Financiera, son normas desarrolladas por 

el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), legalmente aceptadas 

basadas en principios claramente formalizados, para ello se requiere que los estados 

financieros, contengan información trasparente y de alta calidad que pueda ayudar a 

los usuarios, inversionistas a tomar decisiones económicas. 

Los análisis enfocados en la contabilidad reflejan los procesos contables, además 

ayuda a identificar los procesos de contabilidad, método contable, aplicaciones y 

teorías (Lemos, Barrios, & fúquene, 2010). 

Si una empresa no cuenta con administración profesional, esto evita una correcta 

planificación y así poder interpretar las diferentes variables económicas y financieras 

(Villafuerte & Garcia, 2015). 

Una actividad emprendedora genera un alto crecimiento y bienestar, a su vez esto se 

convierte en una opción de desarrollo lo cual ayuda a disminuir la pobreza generando 

beneficios sociales, ayudando a estabilizar las diferentes regiones lo mencionan 

(Betancur, Acosta, & Pedraza, 2016) 

Actualmente las crisis financieras, ha estimulado a que las asegurados den mayor 

importancia a la gestión de riesgos, esto establece relación entre el sistema de control 

interno y el capital de solvencia (Hernández Barros, 2015). 

Las empresas habilitan los fondos de caja chica para que estos sean utilizados en los 

gastos pequeños que se necesiten en la empresa, los que son entregados a los 

empleados que necesitan realizar sus labores diarias y así poder cumplir con las 

expectativas de la empresa, las transacciones que realizan tiene una gran incidencia 



en los ingresos que percibe la empresa y estos deben ser manejados de manera 

correcta. 

DESARROLLO 

El tiempo transcurre y existen cambios en nuestra sociedad lo cual da paso a que las 

personas se vayan creando nuevas ideas, que aporte con la creación de nuevos 

negocios, empresas que ayuden con el crecimiento del país. En las empresas es de 

vital importancia el control de caja chica, por cuanto durante el día, se puede presentar 

la necesidad de realizar gastos menores y eso evita hacer cargos y descargos de las 

cuentas contables. 

Las empresas habilitan los fondos de caja chica para que estos sean utilizados en los 

gastos pequeños que se necesiten en la empresa, los que son entregados a los 

empleados que necesitan realizar sus labores diarias y así poder cumplir con las 

expectativas de la empresa, las transacciones que realizan tiene una gran incidencia 

en los ingresos que percibe la empresa y estos deben ser manejados de manera 

correcta. 

Los mayores peligros para un empresario, es dar por hecho que conoce sobre el tema 

de  la globalización,  el no tener un amplio conocimiento de este tema podría llevar al 

fracaso  a su empresa (Botero, 2014) .  

El uso de caja chica se debe a la necesidad de cada Pyme, el dinero debe usarse solo 

para realizar necesidades imprevistas, los gastos que no estaban planeados, el 

manejo de estos recursos de una empresa debe ser transparente en cuanto al uso que 

se le da con el fin de impedir problemas que suelen presentarse por el manejo de caja 

chica, ya que los gastos menores son los más difíciles de controlar. Caja Chica es una 

herramienta importante para las empresas, sean estas públicas privadas o mixtas por 

ello la persona que está a cargo de esta, debe comprender el control económico de la 

empresa a la cual está prestando sus servicios. 

El manejo de caja chica, es una responsabilidad, en la cual todo custodio debe 

conocer su manejo y mecanismo para justificar los egresos con vales de caja o 

facturas de aquellos gastos menores. En algunas empresas se ha detectado que el 

custodio de caja ha utilizado el efectivo para sus gastos menores sin justificativo 

alguno, es ahí donde debe existir la ética profesional. Cuando ha ocurrido estos casos, 

el custodio o encargado de caja chica al no responsabilizarse es despedido y el valor 

faltante no es reembolsado esto genera perdida en la empresa. 



El empleador de cada empresa establecerá de forma clara y por escrito, las medidas 

de control para lograr los objetivos propuestos, para lo cual se debe mantener un 

ambiente de confianza, basados en la integridad y competencia de las personas, 

honestidad y respaldo hacia el control interno, estos métodos se los puede realizar en 

cualquier empresa ya sean de diferente ámbito organizacional. 

Las empresas hoy en día están tomando muy en cuenta la importancia de realizar 

prácticas éticas es así, que algunas empresas manejan códigos de ética y 

responsabilidad como incentivos para los empleados, además es importante para la 

toma de decisiones y prestigio de la empresa. La integridad y valores éticos son 

elementos importantes dentro del control interno, el empleador establecerá los 

principios y valores éticos como parte de la cultura organizacional, estos valores rigen 

la conducta de las personas, orientando el compromiso hacia la empresa. 

El poder controlar y así mismo disminuir el efectivo, a través de la reducción de 

precios, en los gastos frecuentes, manejar las cosas bien desde el primer momento 

ayuda al buen funcionamiento y prosperidad de una pyme lo menciona (Funes, 2012). 

El flujo de efectivo, es la base para tomar decisiones en las empresas, mediante ellas 

se define de donde proceden los recursos, es la base primordial para establecer la 

liquidez de la organización (Escobar, 2014). 

La institución administradora, deberá regirse a las normas establecidas dentro del 

marco legal, a fin de configurar la emisión de caja chica, donde se establecerán 

diferentes políticas. Las necesidades de la institución administradora, por su flujo de 

requerimientos y necesidades de bajo costo, crea caja chica, aplicada a un ingreso 

que sea controlado y visualizado el gasto fácilmente, así no se aplicara tanto el ingreso 

como egreso disparadamente en diferentes direcciones.  

El efectivo en una empresa es muy importante ya que al realizar una administración de 

manera adecuada y eficaz se refleja el progreso de la misma, con el efectivo 

disponible en la empresa se puede invertir, comprar mercadería, estar al día con el 

pago de nóminas, además poder cubrir cualquier eventualidad que se presente. A si 

también las empresas deben tener cuidado de no exceder con el efectivo, ya que con 

el paso del tiempo se puede ir perdiendo el control de este, para ello se debe realizar 

una proyección real de los ingresos y egresos de efectivo. 

El flujo de efectivo es una de las fracciones más significativas que se obtiene al 

realizar el Estado de Situación Financiera mediante ello podemos saber la realidad de 

las entradas y salidas de efectivo que se están realizando en la empresa. Las 



diferentes salidas de efectivo, están representadas por el pago de las diferentes 

obligaciones que la empresa mantiene entre ellos tenemos pagos laborales, 

proveedores, impuestos entre otros. 

Al momento de realizar un egreso de bajo costo, dentro del reglamento interno, deberá 

de existir la modalidad de justificar este gasto, así el administrador sabrá con exactitud 

la aplicación de la regla contable. El control interno es responsabilidad de cada 

institución pública y de las personas jurídicas del sector privado, cuya finalidad es 

crear condiciones para el ejercicio de control. 

El control en una Pyme consiste en evaluar e ir corrigiendo las falencias, mediante ello 

poder asegurar los objetivos de la organización eh aquí la importancia del control 

interno, mediante este proceso se podría corregir errores e identificar presuntos 

responsables (Bermúdez, 2015). 

Control Interno es un sistema de procedimientos financieros, los mismos que son 

utilizados en las organizaciones, esto ayuda a realizar procesos administrativos de 

manera secuencial, así se puede llevar de forma ordenada los procesos cuyo fin es 

proteger los activos (Cruz, 2013). 

Control interno es un sistema de medidas, amparadas por una organización cuya 

finalidad es proteger el dinero de posibles malversaciones, asegurase del 

cumplimiento y seguridad de las operaciones contables, cerciorase que las políticas 

asignadas se las esté cumpliendo, apreciar el interés que están poniendo los 

diferentes empleados de cada departamento para cumplir con las políticas que les 

impuso la organización. 

Dentro del control interno existe el carácter de rendición de cuentas el cual es una 

obligación que consiste en dar a conocer todo el manejo de las actividades, alguna 

anomalía, así como también los nuevos proyectos o actividades que estén por 

realizarse. En estos tiempos se ha ido implementando mejoras para las empresas y 

para ello muchas de estas están llevando el control de caja chica, lo que está 

ayudando a varias organizaciones a llevar un mejor control de su efectivo. 

Los propietarios de los negocios o empresas requieren de procedimientos efectivos de 

Control Interno para así poder disminuir el riesgo de ser víctimas de malos empleados. 

Los empleados que tienes acceso a efectivo, deben seguir estrictamente estas 

medidas rigurosas. El control Interno Contable es aquel que está relacionado con los 

activos y la confianza de la información contable que se presente, el Control Interno 



Administrativo en cambio está relacionado con la eficacia operacional y con el 

seguimiento a las políticas que fueron establecidas en la empresa. 

Para toda empresa es de mucha importancia el control interno, mediante este se 

puede medir la productividad que genera día a día, es mucho mejor si se agrupa en 

los movimientos básicos pues de este depende que se mantenga en la actividad 

comercial.  

CASO PRÁCTICO: 

Toda empresa para operar necesita realizar compras menores como carpetas, un 

botellón de agua, pagar servicios de correo, pasajes al conserje entre otros y para ello 

debe crearse un fondo de caja chica y este dependerá del tamaño de la empresa, 

además deberá contar con un custodio responsable de este fondo, al iniciar un nuevo 

ejercicio económico el administrador decidirá el valor de este fondo. 

 

CREACION DE UN FONDO DE CAJA CHICA 

 

 

 

Según los análisis realizados, se encuentra que los imprevistos en una empresa 

surgen a cada momento ya sea por pasajes al conserje suministros e insumos, 

fotocopias, útiles de aseo, envió de documentos, entre otros son algunos de los gastos 

EMPRESA 

GASTOS 
MENORES 

NECESIDAD DE 
UN FONDO 
RENOVABLE 

EFECTIVO Y 
PERMANENTE 

CREACION DE 
CAJA CHICA 



frecuentes que existen en las empresas, es por ello que en base a la necesidad la 

administración da lugar a la creación de caja chica. 

El disponer de un fondo permanente de efectivo  renovable para cubrir gastos 

urgentes requeridos por las actividades empresariales es muy importante. Según el 

desarrollo de esta investigación, para la creación de un fondo de caja chica hay que 

tener presente la necesidad que requiera la empresa y para ello se debe tomar en 

cuenta su tamaño. El monto se establece según el análisis pertinente de las diferentes 

necesidades e imprevistos del día a día. 

PASOS QUE SE NECESITAN PARA PROCEDER A LA CREACION DE CAJA 

CHICA. 

 Objetivos por el cual se crea Caja Chica. 

 Establecer un valor para que inicie su funcionamiento. 

 Designar a una persona para el manejo de Caja Chica. 

 Fijar los montos máximos que se pueden pagar con Caja Chica. 

 Ubicar el dinero en un cajón con llave, solamente el custodio debe tener. 

 

IMPLEMENTACION DE CAJA CHICA 

 

EMPRESA MAS BARATO S.A 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 
2/1/2016 1       

  EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO   400,00   
  Caja Chica 

  

400,00     

  EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO     400,00 
  Bancos       
                Banco Pacifico 400,00     

  
P/registrar, la creación de caja chica con 
che # 101        

  de la cuenta corriente # 1010650581       

  

TOTAL ASIENTO 

      

  400,00 400,00 400,00 
 

En las empresas el monto de caja chica se define de acuerdo a las políticas y 

necesidades de cada empresa, pero en el caso práctico expuesto la política de la 

empresa considera un monto de creación para caja chica de $400,00 así lo hemos 



podido demostrar en el asiento contable con sus respectivas cuentas Caja Chica y 

Bancos que pertenecen al Efectivo y Equivalente al efectivo. 

Para toda empresa es importante que exista Caja Chica ya sean estas de carácter 

público o privado, debe existir un fondo de caja chica ya que en toda empresa siempre 

van a existir la necesidades de realizar algún gasto menor, los cuales deben ser 

justificados y controlados; debemos tener presente además  que, caja chica es para 

salir de alguna necesidad que se nos presente a diario en la empresa. 

Caja chica es una serie de operaciones debidamente establecidos con el propósito de 

observar los movimientos que se realizan en la empresa, cuyo propósito es proteger 

los activos de la empresa, para ello se debe asignar autoridades, dividir el trabajo, 

establecer las diferentes responsabilidades, contratar personal calificado. 

LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBEN REALIZAR PARA ADMINISTRAR CAJA 

CHICA. 

 

 Verificar si el gasto que se ha solicitado está dentro de los parámetros que se 

acordaron. 

 Validar con el gerente la aprobación de dicho gasto. 

 La solicitud del desembolso de caja chica se realizará utilizando el Vale de 

Caja Chica. 

 El custodio de caja chica cada vez que realice un desembolso mediante vale 

de caja chica deberá, hacer firmar a la persona que recibe el dinero 

posteriormente exigirá la factura valida a nombre del custodio. 

 El custodio de caja chica está obligado de requerir y adjuntar, facturas, notas 

de venta, liquidaciones de compra, válidos para la aplicación al gasto los 

mismos que darán soporte al vale de caja. 

 Uno de los requisitos internos también, es que existen prohibiciones en el 

sentido que no podrá utilizarse el fondo de caja chica para cambiar cheques 

personales, anticipos de sueldos, etc.  

 

REPOSICION DE CAJA CHICA 

 

 Se debe plantear un monto fijo, para solicitar la reposición y así poder evitar 

que caja chica se quede sin dinero. Para ello deberá presentar un detalle de los 

respectivos comprobantes. 



 Comprobar que la documentación que se presenta cumpla con todos los 

requisitos legales establecidos para, justificar los gastos; es tarea del contador. 

 Los asientos contables deben ser registrados en el libro diario. Esto lo realiza el 

contador. 

 El administrador procederá a la reposición una vez recibida la solicitud. 

 

 Como último paso girar un cheque a nombre del custodio sobre el valor 

requerido, con la previa autorización del gerente o administrador. 

EMPRESA MAS BARATO S.A 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 

15/1/2016   2         

  GASTOS ADMINISTRATIVOS   30,00   

  Útiles de Aseo 
 

20,00     

  Carpetas, fotocopias 
 

10,00     

  BANCOS     30,00 

  
Se registra los gastos que se efectuaron 
con caja chica.        

  
 

          

  

TOTAL ASIENTO 

      

  30,00 30,00 30,00 
 

El asiento de reposición que se debe realizar es el que se presenta anteriormente asi 

lo explica autor Pedro Zapata Sánchez, en su libro de Contabilidad General con base 

en las normas Internacionales de Información Financiera Séptima Edicion. 

Para realizar la reposición del fondo de caja chica, la empresa tiene como política que 

se la realice cada quince días. El fondo de caja chica debe ser reembolsado cuyo fin 

es que exista dinero que esté disponible para los diferentes gastos que pudiera surgir 

en la empresa; el cual consiste en girar el cheque para que se haga efectivo de 

manera inmediata y se reponga caja chica a nombre del custodio. 

Siempre que se requiera reposición de caja chica, se deberá emitir la respectiva 

liquidación de las compras de los bienes y servicios, este debe estar a nombre del 

responsable o custodio de caja chica presentando los respectivos documentos de 

soporte ,en los cuales debe constar los vales de caja, facturas, notas de venta, es 

decir un detalle minucioso de los gastos que se realizaron con el fondo de caja menor 

una vez revisados y aprobados  por el departamento correspondiente el siguiente paso 



es que  el administrador procede a girar un cheque para que  la reposición del fondo 

de caja chica se realice de inmediato. 

El realizar las reposiciones de caja chica a tiempo permite que el fondo cuente con 

liquidez disponible, lo cual es indispensable por los siguientes gastos que se pudieren 

presentar y así poder manejar eficientemente las necesidades pequeñas sin problema 

alguno, esto ayuda a que la empresa mantenga un buen funcionamiento desde los 

gastos menores que se realizan. Para toda empresa es de vital importancia que caja 

chica siempre esté disponible, en la actualidad se lo están manejando de manera 

oportuna y eficaz lo cual permite que las organizaciones sigan creciendo día a día 

dentro de su mercado. Se debe llevar un control eficiente de todos los gastos que se 

realicen en la empresa con sus respectivos documentos que respalden los 

movimientos que se realicen con este fondo, ya que en la actualidad muchas 

empresas han sido víctimas de malversación de fondos y esto se debe a la falta de 

implementación y controles internos que puedan garantizar la protección de los 

recursos de la empresa, el control interno del efectivo permite la obtención adecuada y 

confiable de la información financiera, por ello es importante que el administrador o 

gerente realice controles de los movimientos que se están realizando, si fuera posible 

que estos sean supervisados a diario ayudarían a controlar y mejorar cada día el buen 

funcionamiento de la organización. 

Existen prohibiciones del uso de caja chica como política de cada empresa por 

ejemplo no se puede utilizar este fondo para viáticos personales del custodio, anticipos 

de sueldos, realizar donaciones, o para realizar agasajos de ninguna índole, ya que 

este fondo esta propuesto para los gastos urgentes como pago de taxi, gastos de 

medicina para abastecer un botiquín etc. Además, las facturas o notas de venta que 

no cuente con la respectiva reglamentación, es decir estos incumplen la 

reglamentación que le fueron otorgados sobre el manejo de caja chica al custodio no 

pueden ser válidos para reembolso de caja chica.  

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

El presente informe nos lleva a concluir que la contabilidad, es una fuente única de 

control y supervisión de los movimientos económicos, de un negocio o empresa a fin 

de agilitar y transparentar los asientos contables. Caja Chica debe de aplicarse para 

los gastos de menor cuantía, agilitar las compras de suministros o servicios necesarios 

en las operaciones de la empresa. 

Los gastos inherentes a la caja chica, cumplirá con los requisitos establecidos, en los 

reglamentos tanto interno como externo los cuales deben tener un estricto control, 

supervisión, las políticas deben ser claras, precisas para así poder evitar posibles 

fraudes o desfalcos de dinero. 

Además, contamos con las normas de control interno, que son las fuentes de la 

justificación de la legalidad de los movimientos tanto de ingresos como de egresos, 

cumpliendo con estos parámetros, fomentamos la eficacia y efectividad. Caja Chica 

debe estar debidamente justificada de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país, 

convirtiéndose el fondo de caja chica en un importante mecanismo de control interno 

para las empresas. 
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