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Descripción 

 

El presente informe concluye  el paso a paso que se realizara para el control y 

estrategias en la empresa PLINARES S.A.S en  el  manejo de la caja menor 

identificando los gastos generados por la empresa y  gastos personales del gerente 

general, teniendo en cuenta la normatividad vigente y así poder dar mayor control al 

exceso de gastos y flujos de efectivos 

El buen manejo de la caja menor, con lleva a tener una mejor influencia del flujo 

de efectivo y tener mayor utilidad e información financiera más veraz al momento de la 

presentación de impuestos.  Es importante señalar que parte de los gastos relacionados 

en la caja  menor superan el valor autorizado por las normas y por otra parte gastos 

incurridos por las compras personales realizadas por el  gerente general que a su vez 

solicita el reembolso de las mismas sin detectar el riesgo que  puede ocasionar a la 

empresa ya que no es un gasto directo que compete con el funcionamiento del 

establecimiento. 

Este proceso se enfocará en el mejoramiento continuo llevando un reporte 

semanal  de cada una de las actividades las cual están direccionadas en  estrategias de 

control para  legalización y reembolso  de los gastos o caja.   
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Contenidos 

Este informe corresponde a la práctica profesional de contaduría pública 

realizada en el lugar de trabajo del estudiante en la empresa PLINARES S.A.S, que 

corresponde a uno de los requisitos para poder culminar la carrera en la corporación 

Universitaria Minuto de Dios, en el periodo comprendido entre los meses de septiembre 

al mes agosto del 2019. Esta práctica busca ayudar a la empresa PLINARES S.A.S, a 

mejorar sus procesos en el manejo de la caja menor. 

El problema que se ha evidenciado en la empresa PLINARES S.A.S es el 

incorrecto manejo de la caja menor con relación a los gastos personales del gerente 

general  y el exceso en el valor de los gastos relacionados con la actividad económica de 

la empresa, el cual se están incluyendo para la   legalización   y reembolso de la misma,  

sin tener un manejo  adecuado y  con llevando a problemas futuros con la información 

financiera entregada a la DIAN.  

 

Conclusiones  

Para la empresa PLINARES S.A.S a manera de recomendación se les sugiere 

seguir con la implementación, los usos de las normas y políticas de la caja 

general, ya que estas permiten un control más eficaz en la relación de los gastos 

e ingresos de la empresa. 

Se recomienda hacer los respectivos procedimientos del arqueo de la caja menor 

y mayor, ya que al realizar este proceso es más fácil reconocer e identificar las 

falencias o relación de los documentos que no pertenecen al desarrollo de la 

actividad económica, lo cual pueden estar perjudicando la información 

financiera Como la estabilidad económica de la empresa.   



A manera de recomendación para la Universidad en la asignatura de práctica 

profesional, se le permita al estudiante iniciar y terminar el ciclo de Practicas 

I, II y III, con el mismo tutor, manejando un solo formato de entrega de la 

práctica profesional para así ser más eficiente y rápida la entrega del mismo 

y llevar un solo margen de entrega. 

 Adicional de manera de recomendación se solicitaría acompañamiento de un 

tutor contable, con el fin de llevar un adecuado seguimiento a los avances del 

informe final de la experiencia obtenida en el trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


