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RESUMEN 

 

La empresa “Más Barato S.A”, está dedicada a la venta de artículos para ferretería , 

desde el inicio de sus operaciones ha mantenido un control aceptable de sus procesos 

contables, sin embargo no efectúa un control periódico al flujo del efectivo en el área de 

caja, donde diariamente ingresa y egresa dinero por diferentes concepto como: ventas al 

contado, cobros y anticipos a clientes, pagos a proveedores, pagos a terceros lo cual la 

hace susceptibles a errores al ejecutar el control del efectivo. Debido a que en los 

últimos años la empresa ha tenido un crecimiento considerable, de igual manera se ha 

visto crecer el aumento del flujo de efectivo, por lo que la empresa al no tener limitando 

los debidos procedimientos para el control de efectivo la hace vulnerable para que en 

ella existan o se puedan dar casos de fraudes financieros que provocaría una 

inestabilidad de su economía.  

El presente trabajo de investigación busca dar soluciones a las anomalías que se pudiera 

encontrar en el proceso operativo diario del efectivo, por medio de los procedimientos y 

políticas de control interno que se llevarán a cabo, lo cual permitirá un adecuado y 

eficaz registro del manejo del efectivo. 

 

Palabras Claves: Control, Procesos Contables, Caja General, Efectivo, Procedimientos, 

Fraudes Financieros, Control Interno y Políticas. 
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ABSTRACT. 

 

The Business “Mas Barato S.A.” is dedicated to sell hardware articles, from the 

beginning of its operations it has kept a good control of the accounting processes, 

however it does not make a perfect control of the money in the cash area where daily 

enter and leave money for different concepts such as: sales, collections and advances to 

customers, payments to providers and others. Therefore there are a lot of mistakes to 

control the cash money. Because of the growing of this business in the last years has 

increased at same way the cash money, all this could lead fraud and instability in the 

economy. 

This research seeks to provide solutions to the anomalies that could be found in the 

daily cash operating process, through the procedures and internal control policies to be 

carried out, which will allow an adequate and effective log management cash. 

 

Keywords: Control, Accounting Processes, General Box, Cash, Procedures, Financial 

Fraud, Internal control and Policies. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad toda empresa sin excepción, tiene que contar con un control interno que 

se considera la base para la confiablidad de la información financiera, evitando riesgos 

y fraudes, protegiendo los activos y los intereses de las empresas, que le permita 

implementar métodos eficaces y la vez confiables que ayuden asegurar las políticas y 

objetivos operacionales que permitan evaluar la eficiencia de la misma en cuanto a su 

organización.  

El control interno es: 

Aquella herramienta de apoyo para la alta dirección en los procesos de toma de 

decisiones, ya sea para empresas privadas o públicas, siendo su finalidad el 

cumplimiento de los objetivos de una entidad conforme a las normas y prácticas 

ya establecidas. Los procesos de control interno conocer el grado de eficacia y 

eficiencia en relación al manejo de los recursos según las metas y objetivos 

determinados con antelación. (Obispo Chumpitaz, 2015, págs. 6-7) 

 

En este sentido, el control interno proporciona un grado razonable de seguridad en los 

procedimientos que ejecuta una empresa, verificando y evaluando las actividades 

administrativas, contables y financieras, así como los recursos que cuenta una 

organización, para que éstos cumplan su misión. 

 

A nivel mundial el control interno se ha constituido en un mecanismo indispensable 

para la consecución de los objetivos vinculados a la obtención rentabilidad, así como a 

la prevención de pérdida de recursos de una empresa (Sánchez González, 2016, pág. 

92). Adicionalmente, los procesos de verificación continua en una organización, brindan 

confiabilidad en la generación de información económica-financiera, ya que se logra el 

correcto cumplimiento de las normas y procedimientos. 

 

Una empresa está conformada por una serie de elementos organizados destinados a la 

producción de un bien y/o servicio, que con su venta generará un beneficio para la 

sostenibilidad de sus operaciones (Díaz Llanes, 2012, pág. 136).Contablemente, uno de 

esos elementos es el Activo, el cual está constituido por una serie de recursos, con 

distintos grados de liquidez, pero que contribuyen a la operatividad de la entidad. Es así 



- 7 - 

 

que, la propiedad, planta y equipo es el elemento productivo, los inventarios son el 

medio generador de ingresos, y el efectivo es un instrumento de pago, el cual permite 

medir la capacidad de un negocio para hacer frente a sus obligaciones. (Sánchez 

Mayorga & Millán Solarte, 2012, pág. 91) 

 

En este contexto, este trabajo de investigación se va enfocar en el Control Interno de la 

Cuenta Caja General, la misma que registra el efectivo que ingrese y egrese de la 

empresa, el procedimiento a utilizar será el Arqueo de Caja que consiste en conteo 

físico del efectivo, cheques y comprobantes con los saldos contables durante un lapso 

determinado, con el objeto de comprobar si se ha registrado y contabilizado todo el 

efectivo. 

 

Por este motivo el objetivo del estudio es implementar procesos de control interno para 

el manejo del efectivo de la empresa MÁS BARATO S.A., y como objetivos 

específicos definir la importancia de la implementación de los procesos de control 

interno, así como desarrollar un caso práctico de arqueo de caja, elaborar normas y 

procedimientos que permitan controlar eficazmente el manejo del efectivo. 

 

El problema contable que se puede presentar en la cuenta caja es la posible diferencia 

entre el reconteo físico y los saldos contables, y si éstos se producen por desviaciones 

de fondos que provocan disminuciones en los saldos de caja, afectaría “aquellos 

procesos de planificación de los flujos de caja para el cumplimiento de las cuentas por 

pagar” (Del Valle Useches, 2012, pág. 117), es decir, se dejaría sin liquidez a la 

empresa. Otro evento que se puede generar en las operaciones del efectivo de una 

empresa es la ausencia del debido sustento documentario para el ingreso y salida de 

valores, lo cual determina la falta de normas y procedimientos internos para el área de 

caja, teniendo como resultado un control ineficiente sobre los movimientos del efectivo 

en caja, ya que no existe responsabilidad por parte del cajero, lo que provocaría  

inconsistencias en la veracidad de los saldos contables de este rubro, de ahí la 

importancia de efectuar el presente trabajo investigativo. 

 

El contenido del presente estudio, se encuentra estructurado por una introducción, en la 

que se detalla el contexto del problema y los objetivos que se espera lograr. El 
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desarrollo, compuesto por una parte teórica, donde se fundamenta la importancia de la 

implementación de los procesos de control interno en caja, y, otra práctica, mediante la 

elaboración de un arqueo de caja, y el establecimiento de un procedimiento y normas de 

control para el efectivo en caja. Finalmente, se exponen las conclusiones del resultado 

de la investigación. 

 

Desarrollo 

Control interno 

Al control interno se lo ha definido como: 

Un proceso de verificación que se encuentra vinculado las operaciones de una 

entidad, orientado al mejoramiento permanente de las actividades de gestión y 

dirección, por ende, comprende el plan de organización que proporciona 

seguridad en la protección de los activos, seguridad en la información contable-

financiera (Tamayo Díaz, 2016, pág. 71),y seguridad en el cumplimiento de las 

disposiciones legales. 

 

El sistema de control interno “es una herramienta que complementa la gestión 

administrativa, no la remplaza. Este sistema está enfocado al cumplimiento de los 

objetivos de rentabilidad, protección de recursos y desempeño del personal, así como a 

la preparación de estados financieros confiables”(Castañeda Parra, 2014, pág. 135). 

 

Componentes de control interno 

Para lograr lo antes indicado, el sistema de control interno se ha estructurado por una 

serie de componentes interrelacionados que se describen a continuación. 

 

1.Ambiente de Control 

 

El ambiente de control es la actitud que tiene el gerente de la empresa frente al control 

interno, marca la pauta del comportamiento de los empleados referente a la integridad y 

valores éticos. En este elemento se fundamentas los demás componentes de control 

interno.  
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2. Evaluación de Riesgos 

 

“Mediante este componente, se identifica el proceso gerencial para el establecimiento de 

los objetivos institucionales y los riesgos asociados con el logro de dicho objetivo, y se 

evalúa si los riesgos son manejados adecuadamente”. (Pablo, 2006, pág. 16) 

 

3. Actividades de Control 

 

Son aquellos que realiza el Gerente de la empresa y demás personal, para cumplir 

diariamente con actividades asignadas las mismas que están expresadas en las políticas, 

sistemas y procedimientos. 

 

4. Información y comunicación 

 

La información es necesaria en la empresa para ejercer responsabilidades de control 

interno, la comunicación ocurre interna como externamente y provee a la empresa de la 

información necesaria para realización de los controles diarios y a su vez permite a 

empleados comprender la importancia y la responsabilidad con el control interno para el 

logro de los objetivos. 

 

5. Monitoreo de las actividades 

 

Resulta importante realizar una supervisión a los controles internos, evaluando la 

calidad de su rendimiento. Las deficiencias deben darse a conocer al Gerente para que 

lleve a cabo la revisión   evaluación sistemática. 

 

Control interno contable 

 

El control interno contable está conformado los procedimientos y métodos de 

verificación de la confiabilidad de los registros contables, es decir, aquellos procesos de 

autorización, registro, conciliación y valuación de las transacciones económicas de una 
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entidad, además de las medidas de seguridad para proteger los activos, siendo esto en su 

conjunto una garantía para lograr exactitud y confiabilidad en la información contable. 

 

Efectivo 

 

El efectivo se lo define como el “activo líquido que se encuentra disponible en caja, 

depositado en una institución financiera, los instrumentos financieros de fácil 

conversión en efectivo”(Gómez Valls, 2012, pág. 11). El efectivo en la empresa es muy 

importante para las organizaciones, ya que su flujo permite tomar decisiones relativas a 

sus actividades de inversión, operación y financiamiento permitiendo su normal 

desenvolvimiento.(Molina Osorio, 2013, pág. 77) 

 
Efectivo en caja 

 
En el ámbito contable se refiere a la cuenta de activo corriente, que figura dentro del 

rubro efectivo y equivalentes del efectivo, y en ella se registra las existencias de dinero, 

en forma de billetes, monedas o cheques, que no mantienen ninguna restricción, por 

ende, están disponibles de forma inmediata. 

 

Control interno de caja 

 

El control interno de caja: 

Comprende todas aquellas actividades de comprobación, revisión o intervención, 

por medio de procesos continuos de supervisión de las normas, así como de los 

datos generados, por el propósito de corroborar si estos presentan desviaciones, 

y por tanto, si requieren la aplicación de medidas correctivas y preventivas. 

(Navarro Stefanell & Ramos Barrios, 2016, pág. 249) 

 

Para un efectivo control de caja, es necesario la implementación de medidas básicas, 

tales como: 

- Establecimiento de límites cuantitativos. 

- Sistema de reposición. 
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- Control en la utilización de fondos 

- Contabilización y verificación de datos. (Fueyo Bros, 2014, pág. 81) 

 

Arqueo de caja 

 

El arqueo de caja consiste en la comprobación física de los valores que se encuentran en 

manos del responsable de estos fondos dentro de la empresa, en forma de billetes, 

monedas, cheques o comprobantes, con el saldo contable del Mayor de Caja, y verificar 

si estos dos valores son coincidentes. 

 

Caso práctico 

Contexto o situación del problema 

 

Para ejercer un buen control sobre el efectivo se deben realizar arqueos sorpresivos y 

por una persona independiente al departamento de contabilidad para un efectivo control 

del disponible, en caso de encontrar diferencias detectadas por el Auditor, la 

administración ordenara realizar asientos de ajuste a la cuenta caja 

 

Pregunta a resolver 

 
- El 11 de marzo 2016 a las 11 AM. Se realiza el arqueo de caja a la Srta. Ana Jara 

cajera de nuestra empresa “MAS BARATO S.A.” Del examen realizado por el 

auditor Gonzalo Chávez Cruz se encontró los siguientes valores. 

- El saldo de Caja según certificación del departamento contable es de $ 26.815,00. 

- Dinero Fraccionado: 60 Monedas de $ 0,25, 200 Monedas de $ 0,50. 

- Billetes:100 Billetes de $ 10,00, 60 Billetes de $ 20,00, 30 Billetes de $ 50,00. 

- Cheque:1 cheque banco de Machala cuenta 103021690 por $ 10.000,00, 1 Cheque 

banco de Pacifico cuenta 108031642 por $ 13.000,00. 

- Realice el arqueo de caja y el asiento en caso de haber diferencias. 

- El saldo según Mayor de Caja es de: 26.815,00 
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Resolución del caso 

Arqueo de caja 

EMPRESA COMERCIAL " MAS 
BARATO S.A" 

ARQUEO DE CAJA 

FECHA:  11 DE MARZO DEL 2016 AUDITOR:  GONZALO CHAVEZ  
CAJERA RESPONSABLE: SRTA. ANA JARA HORA:  11:00 a.m. 
 
CANTIDAD DETALLE VALOR 

 MONEDA FRACCIONARIA  
60 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 $ 10,00 $ 1.000,00 
60 Billetes de $ 20,00 $ 1.200,00 
30 Billetes de $ 50,00 $ 1.500,00 
  SUMAN $ 3.700,00 

CHEQUES 
1 Banco de Machala cuenta # 103021690 $ 10.000,00 
1 Banco de Pacifico cuenta # 108031642 $ 13.000,00 
  SUMAN $ 23.000,00 
      

RESUMEN 
  TOTAL MONEDA $ 115,00 
  TOTAL BILLETES $ 3.700,00 
  TOTAL CHEQUES $ 23.000,00 
  TOTAL PRESENTE $ 26.815,00 

  SALDO CONTABLE $ 26.815,00 
  DIFERENCIA $ 0,00 

Certificación de caja: Que los valores  en dinero en efectivo y documentos de 
soporte facilitados para este arqueo, están debidamente verificados por el auditor y a 
su vez fueron reintegrados a mi poder, por lo que certifico que no se existe otro valor 
o documento a mi responsabilidad que no haya sido detallado en presente arqueo. 
 
Conclusión del auditor: Una vez efectuado el proceso de verificación de los valores 
físicos de caja con el saldo contable generado por el sistema, no se evidenció 
diferencia alguna, por lo que la cuenta Caja presenta en todos sus aspectos materiales 
una imagen fiel respecto de las operaciones y datos revelados por contabilidad 

Recomendación del auditor: Para fortalecer las actividades de registro contable del 
efectivo en caja, se sugiere establecer formalmente un procedimiento de control 
permanente de caja, así como normas de verificación de este rubro. 

 
Srta. Ana Jara 

Ing. Gonzalo Chávez 

Cajera Responsable Auditor 
 



- 13 - 

 

Procedimiento de control: Arqueo de caja 

 

Gráfico 1. Diagrama del proceso de arqueo de caja 

 

Elaboración: El autor 

 

1) Planificación y organización 

El responsable del proceso de verificación de valores en caja, debe planificar sus 

actividades según la normativa interna, teniendo que establecer la fecha del 

procedimiento, así como los papeles de trabajo: acta de arqueo de caja, solicitud para 

autorizar el comienzo del arqueo de caja. 

 

2) Ejecución 

En esta etapa, se debe realizar un corte de las actividades contables, para determinar el 

último saldo de caja, y registrarlo en el acta de arqueo. A continuación, se procede al 

conteo físico del efectivo en sus distintas denominaciones, además de efectuar el corte 

documentario. Todos estos valores se registran en el acta de arqueo de caja. 

 

Finalmente, se realiza el cierre del acta, examinando los resultados para identificar si 

existen alguna diferencia por motivo de un excedente o faltante. Se detallan las 

conclusiones, sugerencias y se suscribe el acta. De haberse encontrado alguna 

inconsistencia se procede a la contabilización del registro de ajuste. 

 

3) Comunicación de resultados 

Una vez practicado el arqueo de casa, los resultados obtenidos deben ser informados a 

la gerencia o administración de la entidad con el propósito que se adopten las medidas 

necesarias de ser el caso. 

Planificación y 
organización 

Ejecución 

(Arqueo de caja) 

Comunicación de 
resultados 
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Normas de control de caja 

Se recomienda la aplicación de las siguientes normas de control interno contable para el 

efectivo en caja: 

 

- Se registrará todos los valores generados por concepto de venta al contado, efectivo 

recaudado de cuentas pendientes de cobro, y anticipos de clientes. 

- El dinero recaudado, tendrá como máximo 24 horas para que se efectué el depósito 

correspondiente. 

- El dinero cobrado deberá quedar resguardado en una caja fuerte, hasta el día 

siguiente de su depósito, solo la cajera y jefe de almacén tendrá acceso a la misma. 

- Por lo menos una vez al mes se efectuará un arqueo de caja de forma sorpresiva. 

- Contabilidad es la responsable de efectuar los arqueos de caja. 

- Durante el arqueo de los valores monetarios, se debe contar con la presencia del 

responsable de caja, el cual debe certificar el correcto desarrollo del proceso de 

control. 

- De una manera puntual diariamente se debe ejecutar la apertura y cierre de caja. 

- En caso de existir faltante de efectivo, se responsabilizará al cajero/a y dicho valor 

será descontado como anticipo en el rol de pagos 

- El Cajero no podrá tener en su poder valores monetarias ajenos a la actividad de la 

empresa, ni tener acceso a documentación contable correspondiente al registro de 

este activo de la empresa. 

- El departamento de caja, utilizará una máquina detectora de billetes falsos. 

- La documentación que respalde a las transacciones de caja, debe de ser entregada de 

forma oportuna, puntual y cronológica al departamento de contabilidad. 

- Los documentos, reportes y registros relativos al tratamiento contable de caja, deben 

contar con las respectivas firmas de responsabilidad. 
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Conclusiones 

 

Al finalizar la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- El control interno en una herramienta fundamental para la verificación de las 

operaciones de una entidad, permitiendo de esta forma lograr eficiencia y eficacia en 

el desarrollo de las actividades administrativas y contables, proteger los recursos de 

la organización, y proporciona seguridad razonable sobre los datos contables, ya que 

se cumplen todas las normas y disposiciones legales. 

 

- La empresa MÁS BARATO S.A. aplica eficientemente los procedimientos de 

control interno del efectivo lo cual se ve reflejado en los resultados obtenidos en el 

examen realizado a la cajera al concordar los valores físicos con los valores 

certificados por el departamento contable. 

 

- El talento humano se considera el recurso principal de la entidad económica, que 

aplica el sistema de control interno cumpliendo las normas y procedimientos 

establecidos con un nivel de compromiso que le permiten realizar sus actividades de 

manera eficiente, disminuyendo de esta forma los riesgos de errores o 

irregularidades. 

 

- El arqueo de caja es realizado por una persona ajena a la que realiza el ingreso de la 

información y manejo del dinero de caja esto se aplica como medida de control 

interno al efectuar el arqueo de caja, realizando un conteo minucioso separando el 

dinero en efectivo, cheques, y la documentación sustentatoria. 
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