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CONTROL DE CAJAS: 

El objetivo principal es establecer una normativa de control del Cashbox
aplicable a todos los centros que dispongan del mismo.

FIJAR UN NIVEL DE FIANZA:

Todos los Cashbox deben tener el mismo nivel de fianza establecido.  
La fianza debe ascender siempre a 656 euros, repartidos 
entre la siguientes monedas y/o billetes:

Cuadro tipo de moneda/cantidad:

Este nivel de fianza debe fijarse desde el primer día de apertura del 
centro.
En el caso de los centros que actualmente no tengan este nivel de 
fianza deben implantarlo antes del 31/12/2019.

Las instrucciones sobre cómo fijar el nivel de fianza en el Cashbox, 
se encuentran adjuntas en el ANX 13 Fijar nivel de fianza en Cashbox a 
este documento.

Moneda Cantidad
2€ 20
1 € 50
0,50 € 50
0,20 € 50
0,10 € 50
0,05 € 20
Total monedas 131€

Billete Cantidad
5€ 15
10 € 15
20€ 10
50€ 2
Total Billetes 525€

TOTAL FIANZA 656€

REPORTAR EL ESTADO DEL CASHBOX:

Los directores deben reportar a contabilidad con el cierre del saldo 
del Cashbox el último día del mes. Deben de enviar el documento 
Excel RTG 18 CONTROL MENSUAL CASHBOX “Control de las Cajas”
con los datos del cierre del mes a la responsable contable de su 
centro, el Controller del Grupo y a la Dirección Financiera en los 5 
primeros días del mes.

Esto incluye, tanto el pantallazo del estado del Cashbox en el cierre 
de caja el último día del mes, como la tabla resumen con los 
movimientos del mes en la caja: Ingresos en Banco y Cobros 
realizados por Cashbox.
Para obtener los cobros obtenidos por Cashbox se ha de ejecutar el 
Listado 74 del mes que corresponda y elegir la configuración formas 
de pago para listar los cobros por Cashbox realizados en el mes.

Las instrucciones sobre cómo acceder al estado del Cashbox en el 
cierre del último día del mes se encuentran adjuntas en el ANX 11 
Estado del Cashbox final de mes a este documento.

RESETEO Y ARQUEO DEL CASHBOX:

Periódicamente y cuando el Departamento Financiero lo comunique,
ha de resetearse el Cashbox de los centros y hacer un arqueo,
retirando y conteando todo el saldo incluido en el mismo. Deberá
rellenarse el RGT 17 Arqueo Caja y enviar dicho documento a la
responsable contable con copia al Controller y a Dirección Financiera.
Este arqueo deberá hacerse en la apertura del centro (antes de que
se realice cualquier cobro en el Cashbox) o en el cierre del centro,
una vez hecho el cierre de caja.

Las instrucciones sobre cómo llevar a cabo el arqueo y conteo del
Cashbox se encuentran adjuntas en el ANX 12 Reseteo de Cashbox.
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RETIRADAS DE EFECTIVO PERIÓDICAS:

Se deberán hacer retiradas de efectivo e ingreso en banco 1 vez por
semana, retirando todo el exceso de caja que no sea la fianza, y
dejando únicamente el nivel de fianza de 656€.

NOTA: Al hacer una retirada de efectivo hasta el nivel de fianza, el cashbox
puede quedarse por debajo de ese nivel al no disponer de monedas o billetes
suficientes para cubrirlo. Para cubrir ese nivel de fianza hasta el nivel fijado y
para un buen funcionamiento del mismo, el director deberá solicitar cambio
al banco y rellenarlo.

CAJA CHICA:

Los directores de los centros tendrán una “Caja Chica” con 200 euros
para hacer frente a pagos puntuales, que no puedan ser efectuados
mediante tarjeta visa o enviados a central para su posterior pago por
transferencia.

La disposición de efectivo de la caja chica debe justificarse TODOS
LOS MESES, incluyendo los mismos en la Hoja de Gastos quincenal y
especificando qué se ha pagado con la caja chica.

Adicionalmente en el Excel RTG 18 CONTROL MENSUAL CASHBOX
“Control de las Cajas” deberán informar de los movimientos y el
saldo de la misma a final de mes.

Cuando el saldo de la caja chica tenga un saldo de 100 o inferior, el
director podrá reponer la misma, siempre y cuando haya justificado
todos los gastos asociados a esa bajada del saldo. La retirada en el
cashbox debe hacerse con concepto “Caja Chica”.
Éstas últimas deben ser las ÚNICAS retiradas por gastos que ha de
tener el cashbox registrado.

20/12/19
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MÉTODO OPERATIVO para 
realizar el control de 

cajas

Fijar un nivel de 
fianza el primer 
día de apertura 

del centro

Reportar el 
estado del 
Cashbox el 

último día de 
cada mes

Reseteo y 
arqueo del 
Cashbox

Retiradas de 
efectivo 

periódicas
Caja Chica

Cuadro tipo de 
moneda-cantidad

Instrucciones 
para fijar el 

nivel de fianza 
ANX 13 Fijar 

nivel de 
fianza en 
Cashbox

RTG 18 CONTROL 
MENSUAL CASHBOX

“Control de las 
Cajas”. Pantallazo 

del estado del 
Cashbox + Tabla 
resumen con los 
movimientos del 

mes

Enviar al Rble. contable 
de su centro, al 

Controller del grupo y a 
Dirección financiera

EN LOS 5 
PRIMEROS DÍAS 

DEL MES

ANX 11 
Estado del 

Cashbox final 
de mes

ANX 12 
Reseteo de 

Cashbox

Enviar al Rble. contable 
de su centro, al 

Controller del grupo y a 
Dirección financiera

RGT 17 Arqueo 
Caja

CUANDO EL 
DPTO. 

FINANCIERO LO 
SOLICITE

1 VEZ POR 
SEMANA

HOJA DE GASTOS 
QUINCENAL - RTG 

18 CONTROL 
MENSUAL CASHBOX

“Control de las 
Cajas”

TODOS LOS 
MESES

20/12/19
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