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1.1 . Caja 
Herramienta del Software donde se registran las entradas de dinero en efectivo, cheques o en 

valores representativos de sumas dinerarias, y los egresos también de dinero efectivo, cheques o en 
valores representativos de sumas dinerarias. Tiene por finalidad ordenar las entradas y salidas de dinero. 
Cuando se vende a crédito no se registra ese ingreso pues debe esperarse para efectivizar el cobro. 
 
1.2. Apertura de Caja 
  Acción que realiza el usuario del sistema para realizar las ventas previstas para un periodo 
establecido (venta del día, del turno, la semana entre otros), donde quedan registrados datos como el 
nombre del usuario, numero de caja, bodega, sucursal, fecha y hora de apertura. 
 
1.3. Cierre de Caja 
  Acción que realiza el usuario del sistema para realizar el cierre de las ventas previstas para un 
periodo establecido (venta del día, del turno, la semana entre otros), donde quedan registrados datos 
como el nombre del usuario, numero de caja, bodega, sucursal, fecha y hora de apertura. En cierre de 
Caja; se genera un registro de cierre  donde se calcula el saldo teórico en función del saldo inicial y las 
entradas y salidas que figuran en el archivo de movimientos de caja.  
 
El cierre de caja es un método empleado para identificar el flujo de entrada y salida de dinero de un 
negocio o comercio. Su función es comparar el dinero en efectivo con los valores de ventas reportados 
en caja. 
 
Este proceso cierra la caja del periodo indicado Al cerrar la caja se genera un movimiento en el archivo 
histórico de cierres de caja y se marcan todos los movimientos con el número de cierre. 
 
1.4. Plan de Cuenta 
  El plan de cuenta es una relación o listado que comprende todas las cuentas contables que pueden 
ser utilizadas al desarrollar la contabilidad de una determinada empresa.  Ver Manual de Usuario 
Contabilidad-Plan de Cuentas 
 
1.5. Cuenta 
  Una cuenta es una «cuenta contable», que es un registro donde se identifican y anotan, de manera 
cronológica, todas las operaciones que transcurren en el día a día de la empresa, donde se asientan 
los activos (cuentas por cobrar), los pasivos(cuentas que quedan por pagar) y el capital de una empresa, 
también conocido como flujo de caja. Estos datos muestran los aumentos y descensos de una compañía.. 
Ver Manual de Usuario Contabilidad-Plan de Cuenta 

1 Definiciones  Básicas para el manejo de Cajas de la Empresa 

Descripción General 

Este manual describe los procedimientos a seguir, necesarios para la administración y uso de las cajas de 
la empresa. 

Si bien el uso de la Caja en su empresa es opcional, al hacer uso de ella le generara beneficios extras al 
momento de llevar control de las ventas y del dinero si posee trabajadores a quien delegue la tarea de 
venta y atención directa a clientes. 
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1.6. Ajuste de Cuenta 
  Contra-cuenta . Cuenta Contable que refleja las diferencias de cajas. 
  Es frecuentes que en los arqueos de caja aparezcan faltantes o sobrantes, con respecto a la cuenta 
de control del libro mayor. Estas diferencias se contabilizan generalmente en una cuenta denominada 
diferencias de caja o Ajuste de Cuenta. Se le cargan los faltantes como pérdida y se abonan los sobrantes 
como ingresos. 
 
1.7. Documento Tributario Electrónico (DTE): 

Documento electrónico generado y firmado electrónicamente por un emisor electrónico, que 
produce efectos tributarios y cuyo formato está establecido por el SII. 
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2 Configuración de Parámetros previos para el manejo de Cajas de la Empresa 

1.1 . Configuración de Cuentas Contables de caja en el Plan de Cuentas 
Verificar que la configuración de las Cuentas contables a utilizar en caja, se hayan configurado 
adecuadamente en el Modulo de Contabilidad>Archivo>Plan de Cuentas (Ver Manual de Usuario 
Contabilidad-Plan de Cuentas) 

a. Parametrización de Cuentas contables  de Cajas y ejemplos 

Al aperturar Caja y emitir una nueva venta, y seleccionar la forma de pago, el sistema selecciona la 
cuenta contable asociada desde uno de los tres “lugares”, en el siguiente orden: 
 

1. TIPO DE PAGO 
2. CAJA 
3. PARAMETROS DEL SISTEMA 

 
Es decir, el sistema toma la cuenta contable del tipo de pago, si éste no tiene cuenta contable, se 
asigna la de la caja que estamos utilizando, y en caso de que no exista, se asigna la cuenta de caja 
de los parámetros del sistema. 

1. CUENTA CONTABLE TIPO DE PAGO 
Según los tipos de pagos asociados al sistema, se le asigna la cuenta contable a donde se 

acreditara el ingreso. 

1. Ingresar al módulo 

2. Para asignar la cuenta contable al tipo de pago, tiene que ir al costado izquierdo superior y seleccionar el 
ítem  “Archivo”. 

 
3. Elegir Opción “Tipo de Pago “. 
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4. Selecciones el Tipo de 
Pago 

5. Seleccione la Cuenta 
Contable que será 
asociada al tipo de pago 

6. Antes de Cerrar,  
seleccionar Grabar  para 
guardar los  datos 
ingresados. 

7. Hacer clic en Aceptar 

2. CUENTA CONTABLE CAJA 
Se ajusta la cuenta contable de caja según se explica en e el apartado 3. Crear, Modificar o 

Eliminar  Caja, de este manual 
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3. CUENTA CONTABLE PARÁMETROS DEL SISTEMA 
En Parámetros del Sistema, se encuentra configurados las Cuentas Contables que vienen 

preestablecidas en el Software ERP Xpyme.  Para ampliar la información ver Manual Usuario 
Configuración de Parámetros del Sistema Software ERP Xpyme. 

1. Ingresar al módulo 

Nota Importante: Solo Usuario Administrador podrá acceder a este Modulo de Parámetros del Sistema. 
 
2. Para verificar las cuentas contables preestablecidas en el Software ERP Xpyme, ingrese en «Empresas».  

3. Hacer clic en 
su empresa. 

4. Se verifica que la 
cuenta contable de 
caja este asignada, al 
igual que la cuenta de 
ajuste. 
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1.2. Configuración parámetros obligan hacer ventas solo con caja abierta 

1. Ingresar al módulo 

Nota Importante: Solo Usuario Administrador podrá acceder a este Modulo de Parámetros del Sistema. 
 
2. Para configurar que la venta solo se realice con la caja aperturada en el Software ERP Xpyme, ingrese en 

«Parámetros».  

3. Tildar «Vender solo 
con Apertura de 
Caja» 

4. Antes de Cerrar,  
seleccionar Grabar  
para guardar los  
datos ingresados. 

XH-MUSO-001/'5-2019/ Rev. 1 Página 7 de 35



Software ERP   XPYME Modulo Compra & Venta 

Crear, Modificar o Eliminar  Caja 

1. Ingresar al módulo 

Aquí usted podrá crear, modificar o eliminar las diferentes cajas, en las cuales realizará sus procedimientos. 
 
2. Para crear, modificar o eliminar una caja tiene que ir al costado izquierdo superior y seleccionar el ítem  

“Archivo”. 
 
3. Elegir Opción “Cajas “. 

3 
Se denomina Caja por que existe movimiento y control de dinero en efectivo libre de restricciones 
destinados para realizar operaciones en forma inmediata por una empresa. 
 
Las cajas son los equipos (computadores) donde se realiza la venta en cada local. Es posible definir en el 
sistema tantas cajas por local como se desee. 
 
El uso de la caja es opcional, queda a decisión del Administrador de la empresa el uso de ella. 
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4. Se abrirá la ventana “Cajas de la Empresa”.  

Crear Nueva Caja 

Borrar Caja 
Existente 

Modificar Caja 
Existente 

Imprimir, exportar, 
visualizar el reporte de 

cajas existentes registradas 
en su sistema 

Buscar cajas 
existentes 

Cerrar ventana de 
Cajas de la Empresa 

Visualizar Manual de 
Usuario de Xpyme 

5. Hará clic en la opción que desee realizar 

Se le asigna 
rangos de 
folios al tipo 
de documento 
No Electrónico 
a trabajar en 
la caja,. 
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6. Para utilizar esta 
caja, tiene que 
marcarla como 
“Caja Activa”. 

5. Ajuste Cuenta: contra-
cuenta . Cuenta Contable 
que refleja las diferencias 
de cajas. 

 

1. Dar clic en el botón Nuevo y completar los  datos. 
a. Creación de Nueva  Caja 

2. Nº Caja, el sistema 
designará automáticamente 
un número de caja  
correlativo. 

3. Descripción, se ingresa el 
nombre que desee colocarle 
a la caja. Ejemplo: CAJA 
PRINCIPAL 

4. Cuenta, se ingresa la 
Cuenta contable*,  para 
los movimientos de esta 
caja. 

Nota 1: *ver Manual usuario 
Modulo Contabilidad-Plan de 

Cuentas 
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7. Se le asigna 
rangos de folios al 
tipo de documento 
No Electrónico a 
trabajar en la caja,. 

8. Se puede «Agregar» 
documentos No Electrónicos que 
se le asignarán folios en caja 

10. Se puede «Eliminar» 
documentos No Electrónicos. 

9. Se pueden editar las 
casillas, indicando en 
numero: Ultimo Folio, 
Folio Inicial y Folio Final. 

11. Antes de Cerrar,  seleccionar 
Grabar  para guardar los  datos 
ingresados. 
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12. Seleccionar Grabar  para 
guardar los  datos ingresados. 
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1. Seleccionar Buscar  si desea ver alguna  caja anteriormente  ingresada. 

b. Modificar Caja 

2. Seleccionar la caja que 
desea Modificar 
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7. Para utilizar esta 
caja, tiene que 
marcarla como 
“Caja Activa”. 

6. Ajuste Cuenta: Modifica 
contra-cuenta  

 

8. Seleccionar Grabar  para 
guardar los  datos ingresados. 

3. Nº Caja, el sistema mantiene el 
mismo numero de caja 

4. Descripción, modifica el 
nombre de la caja.  

5. Cuenta, Modifica la 
Cuenta contable*,  para los 
movimientos de esta caja. 

Nota 2: *ver Manual usuario Modulo 
Contabilidad-Plan de Cuentas 
 

Nota 2: El Correlativo puede 
modificarse en caso de 
modificar la caja 
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1. Seleccionar Buscar  si desea ver alguna  caja anteriormente  ingresada. 

c. Eliminar Caja 
Esta opción deberá ser utilizada como ultima opción por el Administrador del Sistema por parte del cliente; ya 
que al eliminarla, se borrará del histórico del software. 
 
Se recomienda desactivar la Caja en el tilde de «Caja Activa», así no le permitirá hacer uso de la caja 
(aperturas y ventas), y se mantendrá Inactiva, hasta que vuelva a tildar «Caja Activa». 

1. Eliminar tilde de «Caja 
Activa» para desactivar 
Caja 

Si aun Ud. como Administrador del Sistema, decide eliminar Caja, proceda de la siguiente manera: 
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3. Seleccionar 
Borrar, para 
eliminar la Caja 
del sistema 

4. Hacer clic en SI, y 
se eliminara la 
caja 

2. Seleccionar la caja que 
desea Modificar 
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2. Seleccionar la opción Ventas 

4. Seleccione la caja que se aperturará, 
hacer doble clic.  

Apertura de Caja 

1. Ingresar al módulo 

4 

3. Seleccionar la opción  Apertura de caja. 

Al ingresar, se mostrarán cajas cerradas y disponibles para realizar la apertura. 

Modificar Caja. Solo aplica si quiere 
modificar el Saldo Inicial de una caja que en 
el histórico haya sido utilizada. Ver 
Apartado de Modificar saldo inicial o final 
de caja. 
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5. Caja, el sistema 
mantiene el mismo 
numero de caja 

6. Sucursal, seleccionar 
de la lista en la cual se 
encuentra ubicada la 
caja, haciendo doble 
clic. 

7. Bodega, seleccionar 
de la lista, haciendo 
doble clic. 

8. Documento predeterminado, 
haciendo doble clic. Asigne el 
documento  predeterminado con el cual 
esta trabajará; por ejemplo, boletas de 
ventas, facturas, etc. 

9. Usuario, 
seleccionar de la lista, 
ingrese el trabajador 
responsable de la caja 
haciendo doble clic. 

Nota 3: Para la creación, modificación o eliminación de Sucursales, Bodegas, Documentos Predeterminados 
y Usuarios, ver Manual de Usuario de Parámetros de Configuración del Software de Gestión ERP Xpyme 

10. Saldo Inicial, Ingresar el 
monto,  solo si la caja inicia 
con efectivo.  Solo aplica el 
efectivo para este renglón, 
y para las formas de pago 
configuradas como 
efectivo. 
El efectivo es monedas, 
billetes y cheques que 
estén en gaveta de la caja. 
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11. Los campos 
“Fecha” y “Hora” se 
completarán 
automáticamente al 
grabar los datos. 

12.  Seleccionar 
Grabar  para guardar 
los  datos ingresados 

13.  Hacer clic en 
Aceptar . 

14.  Al dar clic en “Aceptar”, el programa le dará la opción de imprimir 
y/o guardar el Comprobante de Apertura de Caja. Seleccione el dispositivo 
o programa que utilizará para emitir el informe. Mostrado a continuación: 
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19. Una vez confirmados 
los datos de apertura, 
hacer clic en Cerrar, y 
quedará la Caja 
Aperturada 

Nota 4: Una vez abierta la caja, solo el usuario que la abrió podrá realizar 
ventas o recibir pagos. 

15. Si desea volver 
a imprimir el 
comprobante de 
Cierre de caja, 
puede hacerlo 
haciendo clic en el 
icono de la 
impresora 17. Si desea abrir otra caja, 

selecciones Abrir Caja. 

16. Si desea 
modificar datos de 
la caja abierta, 
haga clic en 
Modificar 18. Si desea abrir otra caja 

antigua para Modificar el 
saldo inicial. 

Saldo resultado automático de las transacciones anteriores de la caja. 
Monto en efectivo (Moneda y Cheques),  informado en la apertura de caja.  
Diferencia generada entre  saldo  final en sistema y saldo final en caja 

Datos de la caja informados en la apertura de caja 

XH-MUSO-001/'5-2019/ Rev. 1 Página 20 de 35



Software ERP   XPYME Modulo Compra & Venta 

Cierre de Caja 5 

2. Seleccionar la opción Ventas 

1. Ingresar al módulo 

3. Seleccionar la opción  Cierre de caja. 

Se recomienda realizar el cierre de caja al terminar la jornada laboral, una vez que tu negocio 
está cerrado y no haya ningún cliente. En algunas ocasiones, por ejemplo si hay otro empleado 
en el turno de la tarde, lo más recomendable es que se realice el cierre cuando termine cada 
turno. 
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4. Seleccione la caja que se 
cerrará, hacer doble clic.  

Al ingresar, se mostrarán las cajas abiertas y disponibles para realizar el cierre. 

Modificar Caja. Solo aplica si quiere 
modificar el Saldo Inicial de una caja 
que en el histórico haya sido utilizada. 
Ver apartado de Modificar saldo inicial 
o final de caja. 

6. El sistema muestra los datos de la Caja que Abierta que 
desea Cerrar 

7. Saldo Final, Ingresar 
el monto,  solo si la 
caja finaliza con 
efectivo.  Solo aplica el 
efectivo para este 
renglón, y para las 
formas de pago 
configuradas como 
efectivo. 
El efectivo es 
monedas, billetes y 
cheques que estén en 
gaveta de la caja. 

8. Los campos 
“Fecha” y “Hora” se 
completarán 
automáticamente al 
grabar los datos. 

9.  Seleccionar Grabar  
para guardar los  datos 
ingresados 
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11.  Al dar clic en “Aceptar”, el programa le dará la opción de imprimir 
y/o guardar el Comprobante de Cierre de Caja. Seleccione el dispositivo o 
programa que utilizará para emitir el informe. Mostrado a continuación: 

10.  Hacer clic en 
Aceptar . 
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Monto en efectivo informado en la apertura de caja.  
Saldo resultado automático de las transacciones del día mientras este apertua caja 
Monto en efectivo informado manualmente en el cierre de caja 
Diferencia generada entre  saldo  final en sistema y saldo final en caja 

Datos de la caja informados en la  apertura de caja 

Resumen de venta según tipo de documentos generados en la caja 

Resumen generado según condición de  pago generados en la caja 
(asignados en las  tipos de pago). 

Resumen generado según condición de pago. 

En caso de no asignar cuentas contables a los tipos de pago, aparecerán 
aquí. 
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Al introducir el saldo final de caja la diferencia debe ser 0 (cero), ya que 
el sistema hace automáticamente el calculo de diferencia, contra el 
saldo inicial de caja. 
Si la diferencia sale negativa, es porque tenemos en caja menos dinero 
del que debía haber. 
Si la diferencia es positiva, es porque tenemos en la caja mas dinero 
del que debía haber. 
Causas: 
• Errores en el registro contable. 
• Extravío o falta de justificantes. 
• Errores en los cobros o en los pagos. 
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13. Una vez guardado o impreso 
el Comprobante de Cierre de 
Caja, hacer clic en Cerrar, y 
quedará la Caja Cerrada 

12. Indica el Estado de la Caja 
«Cerrada» 

14, Si desea volver a imprimir 
el comprobante de Cierre de 
caja, puede hacerlo haciendo 
clic en el icono de la impresora 

Nota 5: La apertura y cierre de una misma caja se puede realizar varias 
veces al día, ya  que todos los movimientos de la caja quedan almacenados 
con su fecha y  hora. 
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Ejemplo cierre de caja. 
 
A modo de ejemplo, para entender el informe de cierre 
realizaremos el siguiente  movimiento mientras la caja está 
siendo ocupada: Saldo inicial  $100 
Ventas Realizadas:  
Efectivo  $200 
Transferencia    $300 
Crédito  $400 
Pago mixto  $500 

Pago Mixto desglosado de la siguiente forma: 
$250 cheque 
$150 efectivo 
$100 transferencia 

Cabe mencionar que el tipo de pago "efectivo" es la único 
que tiene misma cuenta  contable que nuestra caja. 

Resumen por tipo de pago: Se reflejan los totales por tipo de 
pago, independiente de la  cuenta contable. 
Efectivo  $200 
Transferencia  $300 
Crédito  $400 
Pago mixto  $500 

Pago Mixto desglosado de la siguiente forma: 
$250 cheque 
$150 efectivo 
$100 transferencia 

Resumen por venta de documentos: Se reflejan los totales por 
tipo de documento  independiente de la forma de pago4 
facturas de venta emitidas  tota $1400 

XH-MUSO-001/'5-2019/ Rev. 1 Página 27 de 35



Software ERP   XPYME Modulo Compra & Venta 

Resumen de caja por tipo de pago: Solo se considera el 
movimiento de la cuenta contable de nuestra caja. 
Venta Efectivo  $200 
 Venta P. mixto  $150 
 Saldo Inicial de caja $100 

Por lo tanto, en pago mixto, como el efectivo posee la misma cuenta 
contable de caja, se reflejan solo los $150 de este tipo de pago, ya 
que los demás poseen cuentas contables distintas. 

Las compras solo aparecerán en el informe “Resumen de caja por  tipo de pago” cuando se 
realicen compras con la misma cuenta  contable de la caja utilizada. 
 
Si usted realizó una compra con tipo pago efectivo con la misma  cuenta contable de caja se 
refleja así. 
 
Al abrir nuevamente la caja, para saldar debe ingresarse el ”saldo final en caja” ingresado  
anteriormente. 
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Retiros de caja; comprobantes de traspaso. 6 

2. Seleccionar la opción Ventas 

1. Ingresar al módulo 

3. Seleccionar la opción  Comprobante de Traspaso. 

Nos permite realizar retiros de Efectivo o cualquier modo de pago configurado como efectivo, como 
cheques; de la caja, con el fin de no mantener en la gaveta de caja un volumen grande de ello. 
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8.  Al dar clic en “Grabar”, el programa le 
dará la opción de imprimir y/o guardar el 
Comprobante de Cierre de Caja. Seleccione 
el dispositivo o programa que utilizará para 
emitir el informe. Mostrado a 
continuación: 

5. El Comprobante de 
Traspaso, es referido al 
retiro en del efectivo de 
la caja abierta. 

4. Los campos “Fecha” y “Hora” 
se completarán 
automáticamente al grabar los 
datos. 

6. Se coloca el 
monto del efectivo 
que se retirará de la 
caja. 

7.  Seleccionar Grabar  
para guardar los  datos 
ingresados 
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Informes de caja 7 
Se entrega un informe de caja con las ventas del día. Este informe solamente toma en cuenta las 
ventas. 

1. Ingresar al módulo 

a. Informe de caja antes del cierre 
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2. Ingresar periodo de tiempo 
que desea visualizar.  

3. Ingresar  la caja  
4. Ingresar el turno donde funciono la 
caja 5. Ingresar el Usuario que desea 

verificar caja 

6. Seleccionar el tipo de Informe que 
desea obtener 

7. Tildar si desea incluir en el informe las 
Guías de Traslado 

8. Hacer Clic para generar el informe 

11.  Al dar clic en “Aceptar”, el programa le dará la opción de imprimir 
y/o guardar el Comprobante de Cierre de Caja. Seleccione el dispositivo o 
programa que utilizará para emitir el informe. Mostrado a continuación: 
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1. Ingresar al módulo 

b. Comprobante Apertura/Cierre Cajas 
Este informe solo puede ser emitido una vez que la caja está cerrada.  
Podrá recuperar todos los tipos de comprobante asociados al proceso.   

2. Seleccionando la fecha se listarán las 
distintas aperturas/cierre mostrando 
su  estado: abierta o cerrada. 

3. Hacer clic en Informe 

XH-MUSO-001/'5-2019/ Rev. 1 Página 34 de 35



Software ERP   XPYME Modulo Compra & Venta 

En caso de que la caja siga abierta, solo podrá recuperar los comprobantes de  apertura. En 
caso de que esté cerrada podrá recuperar el comprobante de cierre  resumido y detallado 
usando el filtro de la cuenta, fecha y horas de apertura y cierre. 
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