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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo es estructurar un manual para el control de la caja menor 

y caja general de la Fundación Unidas, que permita definir los procesos de manejo y el 

buen control para el uso eficiente y eficaz de los recursos asignados a ellas, se parte desde 

la búsqueda del problema ¿Cómo mejorar el manejo de la caja menor y general?, el tipo de 

investigación que se uso fue descriptiva, la cual permitió identificar los procesos utilizados, 

para ello se empleó el enfoque investigativo deductivo para hacer llegar a las conclusiones 

y obtener por qué suceden los problemas, basándose en un modelo mixto cualitativo y 

cuantitativo buscando la obtención de información concreta y precisa. Para la realización 

del presente trabajo es necesario manejar conceptos como caja menor, caja general, 

reembolso de caja, arqueo de caja, legalización de comprobantes, gastos entre otros 

conceptos importantes y necesarios para el desarrollo de la investigación.  

Abstract 

The objective of the present work is to structure a manual for the control of the minor 

and general cash of the United Foundation, which allows to define the management 

processes and the good control for the efficient and effective use of the resources assigned 

to them. From the search for the problem, how to improve the management of the minor 

and general cash? The type of research that was used was descriptive, which allowed 

identifying the processes used, for this purpose the deductive research approach was used to 

reach the conclusions and obtain why the problems happen, based on a mixed qualitative 

and quantitative model seeking the obtaining of concrete and precise information. For the 

realization of this work it is necessary to handle concepts such as minor cash, general cash, 
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cash reimbursement, cash arc, legalization of receipts, expenses among other important and 

necessary concepts for the development of the investigation. 

1. Introducción 

La fundación Unidas es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como finalidad en el 

desarrollo de sus actividades la realización de trabajar por las personas más vulnerables de 

la sociedad y brindar servicios a la comunidad en general tendientes al desarrollo y 

mejoramiento del ser humano siempre buscando ofrecer bienestar y llevar las dimensiones 

emocionales, sociales, físicas y espirituales de las personas en armonía consigo mismas y el 

entorno. En la actualidad la fundación realiza diariamente diferentes movimientos y 

actividades financieros desde caja menor y caja general, en los cuales la administración 

siente la necesidad de implementar controles internos que contribuyan al mejoramiento 

continuo de los procesos y procedimientos contables, garantizando un servicio con un alto 

grado de calidad bajo los principios de eficiencia y eficacia para lograr su 

autosostenimiento. Desde el área contable resulta oportuno crear un control interno en los 

procesos y actividades que se desarrollan en la fundación unidas desde el fondo de caja 

menor y general, para ello se necesita iniciar el diseño de un manual se lleve un 

procedimiento, una revisión y se documente todo el manejo del efectivo detallándose las 

condiciones generales y actividades específicas a ejecutar.  

 

Para la ejecución de este trabajo se realizó una revisión y análisis de los procesos y 

actividades que realiza la Fundación Unidas, con el fin de efectuar una descripción general 

y un diagnóstico de la situación actual del fondo de caja menor y caja general, que 
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suministre las falencias en el control de estos fondos. Con referencia a lo anterior, se 

observaron y tuvieron en cuenta los informes de auditoría interna con el fin de recopilar la 

información necesaria que sirva de base para diseñar un manual de procedimiento interno 

para el manejo eficiente de los fondos de la caja menor y general de la Fundación Unidas.  

 

Dadas las condiciones que anteceden se realiza un estudio que permite proporcionar los 

controles, mecanismos y sugerencias pertinentes para obtener un mejor manejo de los 

recursos de la fundación. El manual de procedimientos en el fondo de caja menor y general 

se realizará iniciando por la Cuantía máxima autorizada, para que fin será destinación, cuál 

será su Funcionamiento y manejo de la caja menor, los Limites, el Reembolso, como 

efectuará su legalización, sus prohibiciones y como se ejecutara el control de la caja menor 

y general.  

2. Antecedentes de la necesidad o problema empresarial 

En la fundación Unidad no se ha realizado investigación similar sobre el Control de caja 

menor y general durante los años que lleva en funcionamiento, Ante la situación planteada, 

se puede decir que el siguiente trabajo será de gran utilidad para la organización en el 

manejo adecuado del dinero a través de un manual de procedimiento. 

 

De acuerdo con un seguimiento realizado hasta el mes de julio se contaba con el área de 

caja menor, debido a su deficiente manejo la representante legal y directora de la fundación 

toma la decisión de manejarla desde caja general ya que este no cumplía con los reportes o 

recibos que justificaran los gastos.  
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Nombre o razón social: Fundación Unidas 

Dirección de ubicación: Calle 56 #39-13 

Teléfono: 284 67 24- 284 35 20  

Correo electrónico: funidasorg24@gmail.com 

Nombre de representante legal: Clara Cecilia Vélez Upegui, tiene el cargo de 

representante legal de la fundación y también se desempeña como medica bioenergética. 

Reseña histórica: Esta institución logra transformar la concepción de la salud 

occidental, ya que esta concibe la enfermedad como resultado de los factores externos, pero 

la Fundación Unidas la ve como el producto de una alteración interna, subjetiva que 

entiende que el bienestar individual está interrelacionado con el entorno familiar, social, 

ambiental y universal desde la mente, el cuerpo y el alma. Por lo que cada persona asume la 

responsabilidad de su propia salud y bienestar, ya que las consecuencias, los cambios, las 

medicinas y los tratamientos surgen desde los pensamientos y las emociones, por lo que las 

estrategias implementadas con la comunidad buscan ser más holísticas. 

La Fundación trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas a partir de la 

realización de tareas que tienden a dignificar y hacer valer la igualdad y la inclusión. En el 

año 2004 la Doctora Clara Vélez inició la Fundación Unidas con el apoyo de su familia y 

amigos. Gracias a la experiencia en el servicio a las comunidades, se puso en marcha un 

proyecto que buscaba que las personas pudieran acceder a una atención integral en salud sin 

importar su capacidad económica. Al inicio, la Fundación tenía pocos recursos, pero el 

trabajo permitió ganar con el tiempo un mayor reconocimiento y respaldo. El principio que 

motiva el trabajo de la Fundación es el servicio 

mailto:funidasorg24@gmail.com
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Misión: Desarrollar programas enfocados a fomentar en las personas un estilo de vida 

que les permita establecer relaciones más armónicas consigo mismas, con su entorno 

familiar, social y ambiental. 

Visión: Mejorar el modo de vida de las personas facilitándoles caminos para lograr la 

autorrealización.  

Objeto social: La fundación propenderá por el mejoramiento de la calidad de vida de 

inmigrantes, realizando acciones que tiendan a dignificar su condición de iguales. Resaltar 

la importancia de mantener el propio sentido de bienestar corporal y espiritual 

estableciendo y manteniendo un balance entre el individuo y su entorno. 

Portafolio de productos: La Fundación Unidas desarrolla programas humanistas por 

medio de la atención en salud en comunidades, partiendo de la investigación de las 

necesidades reales de las personas, empezando desde el manejo de una historia clínica 

alternativa que tiene en cuenta conceptos energéticos, los cinco elementos, la naturaleza del 

ser, el motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes personales, familiares y el 

examen físico. 

Sus servicios son: Medicina tradicional, reiki, acupuntura, yoga, masaje metamórfico, 

polaridad, hidroterapia, reflexología, psicóloga y masaje terapéutico. 

3. Teorías y revisión de la literatura  

Como base de este trabajo de investigación se utilizará la base teórica, así mismo 

utilizando una teoría conceptual se investigarán sobre los conceptos importantes para el 

manejo y control eficiente de la contabilidad para la fundación, lo cual contribuye a un 



Diseñar un manual de procedimiento interno para el manejo eficiente de los fondos de la caja menor y 

general de la fundación unidas 

 

8 

 

proceso y a proporcionar las herramientas que necesarias que permitan el cumplimiento de 

diferentes parámetros.  

     La importancia de manejar un sistema de contabilidad general en las organizaciones se 

ha convertido en una necesidad, desde aquí se establece las normar y pautas para el manejo 

contable y financiero de la empresa.  

Con referencia a lo anterior  (Well, 2009) manifiesta lo siguiente:  

El sistema de contabilidad general aporta que muchos desembolsos de caja resultan de 

la compra directa de las cosas por parte de la compañía; como son: mercancías, materiales, 

muebles y equipos de oficina, seguros, etc. Y el hecho es que la mayoría de las empresas 

que ponen mucho cuidado en instalar y operar un sistema de comprobantes, también 

emplean cierto procedimiento cuando van a comprar algo. Aunque estos procedimientos 

preliminares no son necesariamente esenciales para la ejecución de un sistema de 

comprobantes, que generalmente si se usan.  

 

De aquí la importancia de llevar un control interno de desembolso de efectivo que 

proporcione un registro ordenado que respalden el estado contable de la organización.  

En referencia al concepto de caja general se puede decir que es la cuenta que maneja y 

controla todo el efectivo que entra a la organización y también la salida de esta.  

Caja general: Es donde se registra todo el dinero que se genera de la actividad económica 

de la empresa, la caja general hace transacciones de los ingresos y pagos, es la principal 

fuente donde se almacena el efectivo de la empresa, el cual dependiendo de las políticas de 

la empresa el dinero se reembolsa a la cuenta del banco de la empresa 

 (Angel, 2009) Afirma:  
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La caja general son todos los valores representativos en dinero que están disponibles 

en forma inmediata en la cuenta llamada Caja general, los cuales deben ser consignados 

en el Banco nacional de la empresa. Es común encontrar cajas mal organizadas con vales 

de sus socios o propietarios, cheques sin fondos, cheques posfechados sin soporte de 

recibo de caja, lo que facilita la posibilidad de un fraude, pues a través de estos débiles 

procedimientos y soportes de contabilidad se puede ocultar grandes cantidades de dinero 

que aparecen represados en caja de forma intencional. 

 

Caja menor: Es un fondo que crea una empresa para suplir gastos menores que se 

presentan en la ejecución de la actividad económica del día a día estos gastos pueden ser 

(compra de papelería, elementos de aseo, almuerzos entre otros), la empresa asigna a un 

responsable para la caja menor. Ladino (2002) afirma que: 

La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la efectividad 

de los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad para prevenir o 

detectar y corregir representaciones erróneas de importancia relativa. Siempre habrá 

algún riesgo de control a causa de las limitaciones inherentes de cualquier sistema de 

contabilidad y de control interno. Después de obtener una comprensión de los sistemas 

de contabilidad y de control se deberá hacer una evaluación preliminar del riesgo de 

control, al nivel de aseveración, para cada saldo de cuenta o clase de transacciones, de 

importancia relativa.   

 

De acuerdo con el autor se puede decir que siempre habrá un riesgo, pero es necesario 

tomar las medidas, observar el entorno el contexto en el cual se mueve la fundación y, por 
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lo tanto, identificar los riesgos a los que se ve frecuentemente en riesgo, una manera de 

prevenir pérdida económica.  

Otro autor cómo  (Moncayo, 2016) habla sobre la importancia del control interno de las 

empresas:  

Aunque se entienda en toda empresa que lo adecuado es reducir los riesgos que se 

generan en cualquier tipo de situación, también es indispensable considerar que dichos 

riesgos se deben gestionar, es en tal sentido que el control interno toma un papel 

relevante en las empresas, la aplicación e implementación de sistemas de control interno 

son herramientas requeridas para realizar prácticas que corresponden a un buen 

gobierno, esto tomando en cuenta que la información con la cual se está trabajando sea 

transparente, lo que garantizará una mejor y adecuada realización de las actividades y 

operaciones de la empresa.  

 

De lo anterior se desprende la necesidad de fortalecer el área contable a través de 

diferentes procedimientos e instrucciones donde se evidencie practica contable contengan 

información clara y comparable.  Según Fierro Á. (2015) 

Establece que todo efectivo debe tener un control, así mismo todo dinero recibido y 

que ingresa a caja general mediante recibo oficial de caja y al día siguiente hábil se 

deposite en la cuenta bancaria mediante consignación en cuenta corriente o de ahorro. 

Este autor también expresa que las funciones del responsable del manejo de efectivo se 

deben separar de otras funciones tales como ventas, registros contables, consignación 

entre otras.  
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Fierro habla sobre la importancia de establecer una descentralización en el manejo de 

efectivo esencial para que se cumpla con seguridad en el manejo financiero. Así mismo 

Martínez (2009) asegura que: 

Para efectuar un movimiento de caja se debe tener unos parámetros en los 

comprobantes tales que tenga el nombre completo, el concepto, codificación, la 

descripción de la operación, número de identificación ya sea persona natural o jurídica. 

Todo este requerimiento como medio para monitorear los gastos menores que se realizan 

en el día.  

 

He aquí en pocas palabras como lo muestra el autor es necesario organizar y dispones de 

mecanismos adecuados y acertados para lograr un control en los movimientos de caja 

menor en toda organización. De a cuerdo con lo anterior Fierro Á (2015) afirma que: 

 Ciertos parámetros de cómo debe ser los movimientos en la caja, que son múltiples 

los ingresos a la caja, pero solo deben de haber salidas mediante consignaciones al 

banco. Así teniendo un mayor control y solo estableciendo manejos específicos en la 

caja y no saturarla de obligaciones. 

 

A través del tiempo se exigen otros requisitos contables para que haya transparencia y 

claridad en el manejo de efectivo. Según Moscosso (2018): 

It is necessary that there is transparency in the information, so that any threat can be 

detected as soon as possible in order to reduce or cancel the impact before it occurs. We 

are facing a growing demand for information from the company, following the 
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emergence of new requirements that affect listed companies in terms of social 

responsibility, environment and sustainability. 

 

Desde el control de caja registradora (Blas, 2016) dice:  

Grant that in the control of the daily cash register all expenses, both fixed and 

eventual, that are generated in your business, which will give you all the control over the 

cash you have in your money drawer. 

 

Among the fixed expenses is, for example, the payment of the rent and, among the 

possible ones, you can list the money used in the purchase of cleaning or library items, 

various supplies, courier costs or a taxi, or other expenditure of cash that is done 

sporadically. 

 

De esta manera se debe mantener un control a través de seguimientos continuos de las 

operaciones contable y financiera.  

(Francis, 2015) dice:   

Stresses that internal control is so important both financially, operatively, of human 

talent and other components of an organization, that worldwide there are both standards 

and companies that guide, certify and support this type of decisions for business 

development and growth. 

 

When implementing internal control, the organization must ensure the appropriate 

monitoring of its processes, but the work performed is of no use, as well as revisions and 
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adjustments according to the needs of the operations, the results and the evaluations 

carried out.  

 

    Es fundamental tener en cuenta otros conceptos y que se debe tener en cuenta a la 

hora de realizar movimiento y soportes contables y financieros como:  

Reembolso de caja: Las empresas que tengan caja menor, cuando se acaban los recursos 

asignados de la caja menor el responsable de la caja se encargar de solicitar un reembolso 

de los recursos gastados para recuperar el saldo inicial, estos gastos se soportan con los 

comprobantes de gasto o facturas. 

 

Arqueo de caja: Es un método que realiza la empresa para el control de sus recursos que 

consiste en ver las transacciones realizadas por medio de la caja en un periodo establecido, 

en el cual concuerden los comprobantes de pagos con el dinero que salió de las cajas. 

 

Legalización de comprobantes: Por norma o ley los comprobantes de pagos o facturas 

que se realizan o se efectúan deben tener unos estándares para que estos comprobantes sean 

validos en contabilidad y para la empresa puedan valer los gastos realizados. 

Gastos: Son las salidas de dinero que tiene la empresa para poder realizar su actividad 

económica como por ejemplo la compra de un bien, producto o servicio en el cual se 

convierten en una inversión ya sea por la utilización del servicio que amortiza el gasto 

Para identificar los riesgos en el manejo financiero que pueden afectar a una organización 

se puede tomar como medida un control interno a treves de: 
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Para (Galaz, 2015). La misión de COSO: Es proporcionar liderazgo intelectual a través 

del desarrollo de marcos generales y orientaciones sobre la Gestión del Riesgo, Control 

Interno y Disuasión del Fraude, diseñado para mejorar el desempeño organizacional y 

reducir el alcance del fraude en las organizaciones. (pág. 3)  

4. Materiales y métodos  

Tipo de investigación  

La propuesta investigativa que se implementara en la Fundación Unidas de la ciudad de 

Medellín se desarrollara como una investigación descriptiva, dado que se pretende 

identificar la situación actual del proceso de contabilidad de la fundación en relación con el 

manejo de los fondos de la caja menor y general teniendo en cuenta el control apropiado del 

dinero, conocer los riesgos a los que están expuestos los procesos y actividades; y 

establezca los procedimientos necesarios para lograr un buen funcionamiento contable de la 

fundación. 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan estas. (Hernández, 2010, 

pág. 80) 
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Desde esta perspectiva (Danhke G., 1989) señala que “los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (citado por 

(Hernández Sampieri, 2008, pág. 117))  

 

En definitiva, y teniendo en cuenta los anteriores autores, con los estudios descriptivos 

podemos cuantificar o cualificar la información obtenida y así poder detallar, examinar y 

explicar las características del hecho investigado basándose en la realidad del entorno 

propuesto, permitiendo así lograr una mayor efectividad en la recolección de datos y una 

mayor eficacia en los resultados que se puedan dar en la investigación.  

 

Para (Tamayo, 1998) la investigación descriptiva:  

  Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque que se hace sobre conclusiones es 

dominante, o como una persona, grupo o cosa, conduce a funciones en el presente. La 

investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de los hechos y sus características 

fundamentales es de presentarnos una interpretación correcta. (p. 54) 

 

Para el desarrollo del presente artículo se realizará un diagnóstico o análisis inicial de 

la situación presente en la Fundación con el fin de conocer el manejo actual de la caja 

menor y general que emplea la institución, si los colaboradores están capacitados para este 

control y buscar estrategias para minimizar el riesgo económico y financiero que afecten a 

la fundación.  
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De acuerdo con la información alcanzada con este tipo de investigación se creará los 

procedimientos adecuados que genere los cambios necesarios para el buen funcionamiento 

de la caja menor y general de la Fundación Unidas.  

Enfoque investigativo  

Para el desarrollo de este artículo se empleará el método deductivo el cual debe estar 

definido bajo un método de estudio que establezca la metodología de cómo será ejecutado o 

desarrollado.  

¨El método deductivo consiste en tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, 

leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos 

a soluciones o hechos particulares” (Bernal, 2010, pág. 59).  

 

De acuerdo con lo anterior se asume que el método deductivo se ejecuta en la práctica y 

teniendo en cuenta los requerimientos y debilidades detectadas en la fundación unidas, a 

partir de esto se crearan diferentes estrategias para ponerlas en práctica, basándose siempre 

la problemática y la necesidad reflejada. 

Enfoque Mixto 

El presente artículo se apoyará en el enfoque mixto, debido a que se realizará 

observando un modelo cualitativo y cuantitativo que me permita hallar la información 

precisa, la cual permitirá obtener los datos que ofrezcan viabilidades o recursos que se 

pueda emplear basados en los resultados obtenidos de la entrevista inicial.   
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Según (Hernández Sampieri, 2008)  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. (p.546). 

 

Al desarrollar el artículo basado en un método mixto me permite utilizar diversos 

instrumentos para conseguir la información necesaria y en nuestro caso particular se 

empleará: la inspección, entrevista y análisis, con el fin de establecer un procedimiento que 

permita, a los responsables del manejo de las caja menor y general, contar con una 

herramienta y procedimientos contables para el manejo eficiente de los fondos de la 

fundación. 

 

Este estudio me permite determinar las necesidades que existen en la fundación respecto 

a los manejos económicos y financieros que se manejen desde esta área.  

Recolección de información  

Inicialmente se realizará visita de observación o inspección para recolectar datos sobre 

los procesos contables que maneja la fundación, luego se realizará una entrevista abierta, y 

semiestructurada, posteriormente se realiza un análisis de la situación económica de la caja 

menor y general.   
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Existe diferentes formas de observar,  

 

Según (Flick, 2004) 

Para realizar una observación primero se selecciona un entorno y el momento de 

estudio; se debe establecer también qué se quiere observar. El final de la observación lo 

marcará la saturación teórica, es decir, cuando más observaciones no proporcionan 

conocimiento adicional (p.151). 

 

Seguidamente he manejado la entrevista como técnica de recolección de información 

precisa, veraz, concreta y eficaz la cual permitió analizar, interpretar o explicar la 

investigación realizada. 

     Cuando se realizan las investigaciones de tipo mixto, la entrevista se configura como 

un instrumento idóneo para precisar la situación o el problema real en el cual se debe 

centrar la atención e intervenir y así obtener propuestas que conlleven a la mejora de la 

realidad encontrada.   

Cabe anotar que para el desarrollo de esta investigación se empleará dos tipos de 

entrevista; la no estructurada, la cual me va a permitir entablar un diálogo abierto con el 

entrevistado, y la semi estructurada que me permitirá obtener información más detallada de 

la Fundación Unidas.  
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Proceso de investigación  

Población y muestra 

Según (Tamayo M. T., 1997) “la población es la totalidad del fenómeno a estudiar en 

donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación” (p.92). 

 

Para el presente artículo la población que se estudiará será la totalidad de colaboradores 

de la Fundación, en este caso, tres (3) trabajadores, una del área contable y dos personas 

encargadas del área administrativa, con funciones de secretarias y la entrevista se le 

efectuará a una persona que hace parte de la directiva de la fundación permitiendo así 

abarcar una mayor área para el artículo.  

Variables 

Variables independientes  

• Falta de programas de capacitación de la fundación dirigidas a los encargados del 

sistema contable de la institución  

Variables dependientes  

• Aumentar destrezas y habilidades, así como nuevos conocimientos en los colaboradores 

de la Fundación, acerca del manejo de la caja menor y caja general.  

Instrumentos 

     Para el desarrollo del presente artículo se diseñará un modelo de entrevista que 

ofrecerá datos relevantes sobre el funcionamiento general de la fundación, así mismo 



Diseñar un manual de procedimiento interno para el manejo eficiente de los fondos de la caja menor y 

general de la fundación unidas 

 

20 

 

ayudará a conseguir información precisa de programas, procedimientos y situación real del 

manejo contable de la fundación.  

Validación de instrumentos 

     Las herramientas como observación y entrevista se realizarán realizando 

interrogantes concretos y relacionados con la muestra entrevistada y haciendo siempre 

referencia al tema tratado, para conseguir datos que permitan establecer diferentes opciones 

para lograr mejoras en el manejo de los fondos de la caja menor y general de la fundación. 

Recursos 

Para el desarrollo del presente artículos serán del orden económico, logístico y humano, 

los cuales permitirán llevar a feliz término esta investigación. 

Así mismo, utilizaré como recolección de información entrevistas tanto al personal 

directivo como a los colaboradores del área contable de la fundación Unidas. 

 

RECURSOS 

HUMANOS Fundación Unidas Directora 

Colaboradores del 

área contable 

RECURSOS MATERIALES Textos impresos 

 

 

Recursos Tecnológicos 

(Entrevista, registro 

contable) 

 

PC, internet, email, 

telefonía móvil. 

Tabla 1 Recursos 
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Cronograma 

Se delimitará los tiempos para la realización de entrevistas, observación, inspección, 

diagnóstico, análisis de resultado, elaboración y desarrollo del manual de procedimiento 

interno del manejo del fondo de caja menor y general de la fundación unidas. 

Para la realización del presente artículo se efectuarán una serie de acciones en la 

fundación, como reuniones con la parte directiva y operativa de la institución que me permita 

obtener la información requerida para el desarrollo del artículo; para lo desarrollo de lo antes 

descrito se determina el siguiente cronograma de actividades.  

El cronograma se basó en los siguientes objetivos específicos: 

• Realizar un diagnóstico inicial para identificar las falencias que se presentan en el 

manejo o uso en las cajas de la fundación. 

• Estructurar el correcto uso de las cajas por medio de un flujograma de proceso 

• Verificar el cumplimiento de todos los controles y procedimientos implementados 

para el buen manejo de los recursos asignados. 

Tabla 2 Cronograma de Actividades a realizar 

CRONOGRAMA  

 AGOSTO SEPT. OCT. NOV. 

FASE 3 DIAGNÓSTICO 

Realización de reunión con las 

directivas para el análisis del tema 

expuesto. 

        

Diagnóstico del estado actual de la 

caja general y menor de la fundación. 
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Identificación de las falencias 

presentadas en la caja general y menor de 

la Fundación.  

        

Elaboración de Flujograma para la 

elaboración del manual sobre el control 

de la caja general y menor. 

        

Estructuración de las entrevistas a 

realizar  

        

Aplicación de las entrevistas y 

observación de los registros contables 

        

Resultado de las entrevistas y 

sistematización  

        

Análisis y recomendación y 

conclusión de los resultados de la 

entrevista y encuesta.  

        

Elaboración del manual de procesos 

de las cajas menor y general de la 

fundación 

        

Implementación del manual          

Análisis de los resultados          

 

En los cuales se buscaba el cumplimiento de todos ellos mediante las investigaciones 

previas hechas, el cual esto permitió a la creación del manual para el manejo de las cajas 

general y menor de la Fundación unidas.  
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Las actividades que se realizaron para que se diera el oportuno procedimiento fue las 

entrevistas hechas a las personas de la fundación que se encargar o manejan dinero, 

permitiendo así encontrar o evidenciar sucesos que pasan en la Fundación unidas. 

 

5. Análisis y discusión de resultados 

Pregunta 1 

 

De los entrevistados el 100 % contesto que si conocía la importancia de la caja menor 

en la fundación. 

 

 Pregunta 2 

 

33

33

33

Pregunta 1

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3

33

33

33

Pregunta 2

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3
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Todos los entrevistados en este caso el 100% recibieron una capacitación en el manejo de 

la caja menor y general en la Fundación Unidas 

 

 

 Pregunta 3 

 

Los entrevistados aseguran que no se les hace un arqueo semanalmente provocando un 

porcentaje del 0% del 100% 

Pregunta 4 

 

100

Pregunta 3

NO

33

66

Pregunta 4

Entrevistado 1 Entrevistado 2 y 3
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Solo el 33% da una respuesta de conocer las responsabilidades que tiene al manejo de la 

caja general evidenciando un déficit en el conocimiento de sus responsabilidades llegando a 

producir malos manejos en la caja general. 

 

 

Pregunta 5 

 

El 66% da una respuesta negativa al conocimiento de los requerimientos legales de la 

factura. 

Pregunta 6 

 

33

66

Pregunta 5

Entrevistado 1 Entevistado 2 y 3

66

33

Pregunta 6

Entrevistado 1 y 3 Entrevistado 2
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Dos de las personas o el 66% conocen los gastos que están permitidos hacer por la caja 

menor haciendo que se ejecute de una mejor manera el control de la caja menor. 

 

 

 

Pregunta 7   

 

El 33% da una respuesta positiva del manual o guía de la caja menor, el 66 % dice que 

no conoce y que no tiene de donde regirse sobre el manejo de la caja menor o general de 

la fundación. 

 

5.1. Resultados  

 

De acuerdo con el resultado que se obtuvo en la encuesta se puede deducir que, si hay un 

conocimiento sobre la importancia de la caja menor, pero no existe un compromiso o un 

procedimiento para el manejo de esta.  

 

    Así mismo, se evidencia que los colaboradores del área han sido capacitados en el 

manejo de la caja menor, pero uno de los principales problemas de la Fundación radica en 

33

66

Pregunta 7

Entrevistado 1 entrevistado 2 y 3
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el deficiente control y manejo que se lleva, pues las entradas insuficientes o las salidas 

excesivas, muchas veces no justificadas influyó directamente en los movimientos contables 

y financieros de la organización en general.  

 

    Es de anotar que, sin importar el tamaño de la empresa, cuando no hay claridad o 

transparencia en los movimientos financieros su rentabilidad se verá afectada.  

 

    Se evidencia que no hay una constancia con los arqueos de caja, ya que se hacen 

arqueos en ocasiones semanalmente o no se hacen por tiempo prolongados, lo cual ocasiona 

mayor facilidad para que ocurran problemas de descuadres en las cajas y no se identifique 

en qué momento concreto fue que se produjo, la falta de estos controles ocasiona mayor 

desgate para la persona encargada de la caja y de la que elabore el arqueo. 

 

    Se muestra que las personas encargadas en el manejo de la caja menor no conocen 

muy bien las responsabilidades que tienen, y esto puede ocasionar que haya un mal manejo 

de ella, llegando a producir un déficit en su manejo. 

 

    Otros de los resultados obtenidos es el poco conocimiento que tienen sobre los 

factores legales de las facturas o comprobantes que les entregan al momento de adquirir un 

bien o un servicio, ocasionando que no verifiquen si el comprobante o factura este 

legalmente constituida, esto conlleva a que estos gastos no puedan ser deducibles al final 

del periodo haciendo que la empresa tenga que pagar más impuesto de lo debido, ya que las 
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facturas o comprobantes no pueden ser soporte legal si no están diligenciadas como dice la 

ley. 

 

Se puede establecer que dos de los entrevistados conocen los gastos que se pueden 

realizar por medio de la caja menor permitiendo así que se utilicen los recursos 

adecuadamente, y aunque hay falencia en la falta de conocimiento en el tema abordado por 

parte del otro entrevistado, se puede mejorar con una capacitación sobre el tema. 

 

    Así mismo se puede observar una debilidad institucional en el cual las personas 

encargadas de la caja menor no tenían un manual o guía por el cual regirse si se presentaba 

alguna duda o problema entorno al manejo de la caja menor o general de la fundación. 

 

    Cuando no hay conocimiento sobre la importancia que tiene el movimiento de caja 

menor, se realizan acciones que afectan el área financiera, una de ellas es tomar el dinero de 

la caja para la adquirir productos o servicios que no son necesarios para la fundación.   

 

Encuesta 

 

Colaborador 1 contador  

Marque con una x la respuesta  

PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Sabe usted la importancia de la caja menor en la Fundación 

Unidas? 

x  

2. ¿Se le ha dado una capacitación para el manejo de la caja menor y 

general? 

x  

3. ¿Se le realiza arqueo o algún control sobre la caja menor mínimo 

una vez a la semana? 

x  

4. ¿sabe las obligaciones y prohibiciones que tiene el responsable de 

la caja menor?  

x  
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5. ¿Conoce los requerimientos legales que debe tener una factura para 

que sea válida para la fundación?  

x  

6. ¿Sabe que gastos se pueden realizar o cuales no por la caja menor? x  

7. ¿Tiene alguna guía o manual al cual regirse para el manejo de la 

caja menor o general? 

x  

 

Colaborador 2 secretaria 1 

PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Sabe usted la importancia de la caja menor en la Fundación 

Unidas? 

x  

2. ¿Se le ha dado una capacitación para el manejo de la caja menor y 

general? 

x  

3. ¿Se le realiza arqueo o algún control sobre la caja menor mínimo 

una vez a la semana? 

 x 

4. ¿Sabe las obligaciones y prohibiciones que tiene el responsable de 

la caja menor??  

 x 

5. ¿Conoce los requerimientos legales que debe tener una factura para 

que sea válida para la fundación?  

 x 

6. ¿Sabe que gastos se pueden realizar o cuales no por la caja menor?  x 

7. ¿Tiene alguna guía o manual al cual regirse para el manejo de la 

caja menor o general? 

 x 

 

 

Colaborador 2 secretaria 2 

PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Sabe usted la importancia de la caja menor en la Fundación 

Unidas? 

x  

2. ¿Se le ha dado una capacitación para el manejo de la caja menor y 

general? 

x  

3. ¿Se le realiza arqueo o algún control sobre la caja menor mínimo 

una vez a la semana? 

 x 

4. ¿Sabe las obligaciones y prohibiciones que tiene el responsable de 

la caja menor??  

 x 

5. ¿Conoce los requerimientos legales que debe tener una factura para 

que sea válida para la fundación?  

 x 

6. ¿Sabe que gastos se pueden realizar o cuales no por la caja menor? x  

7. ¿Tiene alguna guía o manual al cual regirse para el manejo de la 

caja menor o general? 

 x 
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5.2. Discusión o análisis de resultado   

 

Tras el análisis de los resultados, una solución es crear un manual de manejo de la caja 

menor y general de la Fundación Unidas, debido a que no hay un claro conocimiento de las 

responsabilidades que deben tener al manejar la caja menor y general, y cuál es la 

importancia de las cajas en las empresas y como hacer un gran manejo de ellas. 

 

Este manual conlleva a que la o las personas encargadas de la caja menor y general 

tengan una guía para hacer un buen manejo de los recursos destinados a estas, esto permite 

que se tenga una solides en el manejo del efectivo y un control eficaz, permitiendo así que 

se tenga la información clara de los soportes legales que deben tener al adquirir un bien o 

servicio como por ejemplo las facturas que requisitos legales deben tener diligenciado para 

que este pueda ser válido para poder efectuar la compra, ya que por medio de esto se 

pueden obtener gastos deducible para la empresa obteniendo así que al empresa tenga una 

disminución en el ámbito de los impuestos. 

 

Este manual para la empresa puede tener un impacto positivo ya que, con este se puede 

lograr un control eficaz y eficiente de la caja menor y general, y del manejo de los recursos 

asignados a ella, permitiendo que si se aplica de una manera correcta no se tenga problemas 

con el efectivo y que no se tenga problemas de liquidez al final de periodo, haciendo que la 

fundación tenga una estabilidad económica, permitiendo que se pueda ejecutar su actividad 

económica de una manera óptima y obtener un crecimiento económico que ayude con la 
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solvencia de los gastos de administración, personales, entre otros que son necesarios para 

poder ejecutar su actividad económica. 

 

La práctica aporta para el crecimiento profesional, ya que se da una investigación sobre 

el tema tratado como es el manejo de la caja general y menor, en el cual se obtiene que es 

una de las partes más importantes de cualquier empresa, el buen manejo de efectivo permite 

a la empresa poder desarrollar su actividad económica sin problemas de liquidez o de 

solventar gastos imprevistos que se puedan presentar en el transcurso de su desarrollo de su 

actividad, también se evidencia que el manejo de las cajas ya sea menor o general no solo 

se basa en el efectivo, sino que también en los soportes en los cuales el efectivo se usó o 

como ingreso a la empresa que estos soportes sean legalmente diligenciados, permitiendo 

así que gracias a estos soportes se pueda legalizar estos gastos o ingresos y así las empresas 

puedan soportarlos para la disminución de impuesto y no tengan un aumento de estos 

porque los comprobantes no sirvan para la legalización de estos, haciéndolos inválidos para 

el ámbito tributario. 

 

Unas de las dificultades que se presentó en el desarrollo del trabajo fue que en el área 

contable solo está el auxiliar contable que es el encargado del área y al hacer la 

investigación no tenía una ayuda permanente o una guía para el desarrollo del trabajo y la 

elaboración del manual, esta situación se solucionó con la ayuda de la contadora de la 

fundación que cada vez que se presentaba en la fundación ayudaba con su experiencia y 

conocimiento, y dejaba una idea de cómo hacer el trabajo del manual.  

Se exponen las ventajas y desventajas de los resultados obtenidos:  
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Ventajas Desventajas 

Lograr un manejo eficaz y efectivo de 

los recursos asignados para la caja 

menor y caja general. 

Los trabajadores no sean receptivos a 

las sugerencias en el manejo de caja menor 

y general. 

Detectar y depurar errores en el 

manejo de efectivo en las cajas ya sea 

por faltantes o sobrantes. 

El poco tiempo para hacer 

capacitaciones sobre el manual. 

 Todo colaborador asignado al cargo 

tendrá una guía para saber el manejo 

que debe desempeñar en la caja menor y 

general de la Fundación Unidas. 

No se tomen con exactitud las 

sugerencias expuestas en el manual. 

Se tendrá un manejo efectivo de las 

operaciones que se debe realizar en la 

caja menor y general evitando así una 

desviación de los recursos. 

Que se incurran a la no revisión de los 

documentos generados en gastos o ingresos 

para la ejecución de la actividad económica 

de la fundación. 

Control sobre los documentos 

necesarios para la contabilidad como 

facturas, comprobante de egresos o 

documentos equivalentes entre otros.  

 

 

 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

 

El presente trabajo ha contribuido de manera muy significativa a la Fundación Unidas 

con el cual se pudo identificar los déficit y desvíos en los fondos de caja menor y caja 

general, y permitió diseñar el manual de procedimientos con el fin de contrarrestar estas 

falencias y generar controles que conlleven al mejoramiento continuo de los procesos y 

procedimientos, y a la correcta administración de los recursos en efectivo de la fundación.  
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 Para diseñar el manual de procedimiento interno para el manejo eficiente de los fondos 

de la caja menor y general de la Fundación Unidas, se tuvo en cuenta la gestión contable y 

los controles que se llevaba. Aquí encontramos una falencia como es la falta de 

socialización y comunicación de los procedimientos, protocolos y procesos con la totalidad 

de la parte directiva y de colaboradores de la institución, proceso este que ha permitido que 

se presenten las fallas en el desarrollo de los procesos cotidianos.  

 

Con base en los fundamentos teóricos del modelo de control interno “COSO”, se diseña 

el manual de procedimiento del control interno para el fondo de caja menor y general de la 

fundación unidas.  

Tras la identificación del problema es necesario llevar un control ya que se observa que a 

pesar de que se había dado una charla o capacitación a las personas encargadas de las caja 

menor y general no había una guía o manual en la cual estas personas se podrían apoyar y 

tener en cuenta para el control efectivo de ellas, y de los recursos asignados. 

 

Este estudio permitió conocer la falencia que había en el manejo de la caja general y 

menor de la Fundación Unidas y así mismo generar las medidas y acciones necesarias con 

el fin de minimizar debilidades encontradas y maximizar el recurso técnico y humano en 

pro y beneficio de la institución. La creación, implementación y ejecución de un manual 

favorecerá a un mejor manejo de los recursos en efectivo, que las personas que se designen 

para la administración de la caja menor y general tengan una guía o un protocolo para 
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seguir, donde se explique sus responsabilidades, las acciones que se pueden realizar y las 

que no, mostrar evidencia mediante un comprobante legalmente diligenciado.  

 

Con el manual de control implementado en la Fundación Unidas se espera establecer 

unos parámetros, modelos y seguimiento al efectivo, permitiendo así que se tenga un control 

eficaz y eficiente de sus recursos, y una sólida información financiera de estos, llevando a 

que no se presente problemas de liquidez en la institución y puedan siempre solventar los 

gastos fijos y los gastos que se pueden presentar en el desarrollo de su actividad económica. 

 

Uno de los inconvenientes encontrados en la actualidad de la fundación es que el 

encargado de la contabilidad no puede manejar dinero de la empresa, y esto ocurre en la 

institución que el auxiliar contable se encarga de recibir la caja general y también manejo la 

contabilidad en la fundación y esto no debería ser así porque se pueden presentar problemas 

que incurran a un mal manejo de este.  

 

Para que este proceso pueda continuar la directora de la fundación cada vez que haya un 

cambio de personal y afecte en concreto el manejo de la caja menor, la nueva persona tenga 

una capacitación sobre el tema de la caja menor y general, con ayuda del manual que se 

deberá ir actualizando a medida que pase el tiempo y del crecimiento de la Fundación ya 

que se irán presentando nuevos problemas en este ámbito , dicha actualización permitirá 

que se puedan controlar y no tenga un impacto en la liquidez de la empresa. 

Después de la implementación y creación del manual, los encargados del manejo de los 

recursos de la fundación unidas ya tienen un claro conocimiento de cuáles son las tareas 
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permitidas y cuáles son los alcances de los recursos de la fundación hasta donde está 

permitido hacer o no acciones con ellos, anteriormente e la fundación no había un control 

en el tema de los pagos que se tenían que realizar en efectivo, cualquier pago se realizaba 

en efectivo lo cual esto podía perjudicar a la fundación ya que mediante las nuevas 

reformas tributarias el estado colombiano quiere que se disminuyan los pagos en efectivos 

ya que esto puede llevar a que la evasión o fraudes, haciendo que si pasa una determinada 

cantidad de pagos en efectivos el cien por ciento de estos no podrá ser deducibles en el 

impuesto de renta. 

Mediante el procedimiento que se hizo con el manual se establecieron cuáles son los 

pagos que se deben hacer en efectivo, disminuyendo la cantidad y pasando la mayoría a ser 

pagados por banco. 

También permitió que los encargados de los recursos del efectivo de la fundación 

tuvieran un conocimiento de cuáles son los soportes legales que pueden aceptar para poder 

efectuar los pagos ya sea en efectivo o por bancos, realizar el trámite correcto de estos 

permitiendo así que todo pago o compra pueda ser presentado sin problemas y pueda ser 

deducible o declarado ante los órganos pertinentes sin ningún error. 

Para la fundación esto puede tener un impacto positivo porque la va a ayudar a que sus 

empleados tenga el conocimiento de que estos pagos o compras no son solo dar dinero y 

recibir el bien o servicio, también lleva todo un proceso legal, tributario entre otros que esto 

puede ser uno de los factores por lo que las empresas algunas veces se ven afectadas porque 

no se controlan sus recursos en efectivos, permitiendo así que estas empresas empiecen a 

tener problemas con liquidez entre otros problemas financieros, a la fundación unidas esto 
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le va ayudar a prevenir futuros problemas del ámbito financiero que puedan llevar  a la 

fundación a problemas económicos. 

Gracias al manual cualquier persona nueva que llegue a la fundación unidas va a tener 

una base de donde poder guiarse para el manejo de las cajas ya sea general o menor, no va a 

entrar sin conocimiento alguno, permitiendo así la agilización de procesos y el buen manejo 

de los recursos de la fundación. 
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