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A- Objetivo del procedimiento 
 
Comprobar y controlar mensualmente, que el efectivo recibido corresponde con el 
que se encuentra físicamente en caja (efectivo y cuenta corriente), con el fin de 
minimizar el riesgo de fraude o robos y garantizar la integridad de los fondos de caja 
chica. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

 No hay políticas generales 

 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01.01.01 

El encargado de la custodia del fondo de caja chica, sea de fondo 
peajes o fondo vial, debe estar presente cuando se realice el arqueo. 
Si no puede estar presente, no se realizará el arqueo. Todo lo anterior 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Fondo de Caja 
Chica del Consejo Nacional de Vialidad, en su artículo 33. 

01.01.02 

De conformidad con lo indicado en los artículos 23 y 24 del Reglamento 
del Fondo de Caja Chica del Consejo Nacional de Vialidad, si vencido 
el plazo para liquidar adelantos o vales de caja chica, no se realiza la 
liquidación por parte del funcionario solicitante del adelanto o vale, el 
encargado del fondo de caja chica solicitará a la Dirección de Gestión 
de Recursos Humanos que realice el debido proceso, de acuerdo con 
el marco jurídico correspondiente. 
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C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Programa las fechas para realizar los 
arqueos mensuales, de manera sorpresiva 
para los encargados de custodiar los 
fondos. 

Analista de 
Contabilidad 

02 

02 

Visita la oficina del encargado de la caja 
chica de Peajes o Fondo Vial, el cual debe 
estar presente durante el arqueo, de 
conformidad con el artículo 33 del 
Reglamento del Fondo de Caja Chica del 
Conavi. 

03 

03 

Realiza el arqueo de los fondos en efectivo, 
la cuenta corriente y los formularios de 
cheques en blanco. Mientras lo realiza, va 
completando el formulario correspondiente 
en Excel, detallando las facturas y vales que 
se encuentran en custodia por sumas que 
han sido giradas y los cheques de pago a 
proveedores, anticipos a empleados no 
liquidados y no reintegrados, así como los 
reintegros en trámite. Asimismo, extrae del 
Sifco1 un libro de bancos2 de la cuenta 
corriente del Banco de Costa Rica y un 
reporte “Arqueo para reintegro de cuenta 
bancaria”3. 

04 

04 

Verifica que suman los fondos en efectivo, 
reintegros y monto en bancos, para 
constatar que esté completo el fondo de 
caja chica. 

 

 ¿Suma el monto del fondo? Sí 06 o No 05 

                                            
1 Sifco: Sistema Integrado financiero contable, desarrollado por la empresa Soluciones Integrales. 
2 Sifco: módulo de bancos>menú de consultas>opción de movimientos por fecha. Página 27 del manual del 
usuario de bancos. 
3 Sifco: módulo de tesorería>menú de transferencia entre cuentas bancarias>arqueo para reintegro de cuenta 
bancaria.  
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

05 

Si no suma el monto del fondo, le indica al 
encargado del fondo de caja chica que le 
concede el plazo de un día hábil para 
realizar el depósito del faltante; en caso 
contrario, se notifica a la Dirección de 
Gestión de Recursos Humanos, para que se 
le aplique el rebajo vía planilla, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 24 del 
Reglamento del Fondo de Caja Chica. 

Analista de 
Contabilidad 

06 

06 

Si suma el monto del fondo o una vez 
realizada la reposición del faltante, prepara 
en Excel el resumen del arqueo de caja 
chica. 

07 

07 

Confecciona oficio con el detalle informe del 
resultado del arqueo, en el cual se evidencie 
que se ha respetado la regulación vigente 
en la administración del fondo de caja chica. 
El oficio debe incluir lo siguiente: 

 Si hay faltantes de formularios de 
cheques en blanco. 

 Si hay faltantes o sobrantes de dinero y 
el plazo para realizar el depósito 
correspondiente. 

08 

08 
Remite oficio con los documentos de 
soporte a la jefatura de Contabilidad. 

09 

09 
Recibe y revisa el oficio y los documentos 
de respaldo, para notificar el resultado del 
arqueo Jefatura de 

Contabilidad 

10 

10 
Remite el oficio firmado al encargado de 
arqueos de caja chica, para su distribución. 

11 

11 
Recibe el oficio firmado del resumen del 
arqueo de caja chica. 

Analista de 
Contabilidad 

12 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

12 

Escanea el oficio y los documentos adjuntos 
y los remite a la carpeta de la secretaria de 
la Dirección Financiera, para su inclusión en 
el Sigedo4. Se seguirá lo establecido en el 
Manual de políticas operativas y 
procedimientos para el  tratamiento y 
organización de los documentos en las 
gerencias, direcciones, departamentos y 
unidades, para la firma y sello del oficio. 

13 

13 
Valida que se haya incluido en el Sistema 
de Gestión Documental (Sigedo). 

 

 ¿Fue incluido en el Sigedo? Sí 14 o No 13 

14 

Entrega oficio a la dependencia encargada 
de custodiar las cajas chicas y envía copia 
electrónica al auditor interno y al director 
financiero. 

Analista de 
Contabilidad 

15 

15 
Remite oficios con los sellos de recibido a la 
jefatura de Contabilidad. 

16 y 17 

16 
Archiva copia de los oficios y de los arqueos 
en el expediente respectivo.  

Fin 

17 
Recibe copias de los oficios con los sellos 
de recibido 

Jefatura de 
Contabilidad 

18 

18 
Archiva los oficios en el expediente del 
consecutivo. 

Fin 

  

                                            
4 Sigedo: Sistema de gestión documental. 
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D - Flujograma 

Manual de Políticas y Procedimientos Contables

Analista de ContabilidadJefatura de Contabilidad
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Inicio

2. Se traslada donde el 
custodio de la caja chica, el 

cual debe estar presente 
durante el arqueo.

1. Programa fecha para 
realizar arqueo, y 
mensualmente de 
manera sorpresiva.

3. Realiza arqueo:  dinero 
en efectivo, cuenta 

corriente, formulario de 
cheques en blanco.

¿Suma el monto 
del fondo?

Sí

No

5. Le indica al 
responsable del fondo 
que cuenta con un día 

hábil para realizar 
depósito.

9. Recibe y revisa oficio y 
documentos de respaldo 

para notificar el 
resultado del arqueo.

7. Confecciona oficio validando 
que lo actuado esté acorde con 
la regulación vigente, junto con 
el resultado del arqueo. Si hay 

incumplimiento se indica. 

6. Prepara en Excel 
el resumen del 
arqueo de caja .

11. Recibe oficio 
firmado del 

resumen de arqueo.

14. Entrega oficio a Las 
dependencias que administran 

cajas chicas, y electrónicamente 
se envían al auditor interno y Al 

Director Financiero su copia.

15. Remite oficios con 
los sellos de recibido a 

la jefatura de 
Contabilidad.

17. Recibe copias de 
los oficios con los 
sellos de recibido.

16. Archiva copia de 
los oficios y los 

arqueos en La carpeta 
respectiva.

Fin
18. Archiva los 

oficios.

12. Escanea el oficio y se 
remiten a la carpeta de la 
secretaria de la Dirección 

Financiera para su inclusión en 
el Sigedo.

13. Valida que haya 
sido incluido en el 

Sigedo.

¿Fue incluido?

10. Remite oficio 
firmado al analista de 

Contabilidad.

Sí

No

4. Verifica que 
sume el monto 

del fondo.

8. Remite oficio con 
documentos de 

soporte a la jefatura 
de Contabilidad.
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