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A- Objetivo del procedimiento 
 
Conciliar mensualmente los saldos de las cuentas corrientes entre los bancos, tanto del 
Ministerio de Hacienda, como del Banco de Costa Rica y del Conavi, con el fin de 
garantizar la integridad de los fondos y el registro contable correcto de las transacciones. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

No hay políticas operativas generales 

 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas 

01.01.01 
El analista de contabilidad deberá realizar la conciliación de las 
cuentas de caja única y de las demás cuentas bancarias, en forma 
mensual. 

01.01.02 
El analista de contabilidad dispone de tres días hábiles para la 
confección de las conciliaciones bancarias y remitirlas a la jefatura de 
contabilidad. 

01.01.03 

El analista de contabilidad deberá adjuntar los libros de bancos a cada 
una de las conciliaciones, mismos que son provistos por el 
departamento de tesorería, para poder trasladar las conciliaciones a 
la jefatura de contabilidad. 

01.01.04 

El analista de contabilidad deberá descargar los estados de cuenta 
bancarios de las cuentas de Caja Única y de las demás cuentas en 
otros bancos del sistema bancario nacional para ser adjuntados como 
documentos de soporte a las conciliaciones bancarias. 
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C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Designa a la persona encargada de realizar las 
conciliaciones bancarias de las cuentas 
corrientes. 

Jefatura de 
Contabilidad 

02 

02 
Realiza la aplicación en el Sifco1 de todas las 
conciliaciones bancarias del mes anterior. 

Analista de 
Contabilidad 

03 

03 

Recibe los estados de cuenta en forma 
electrónica y en físico. Los estados de cuenta 
del Banco de Costa Rica los recibe en formato 
de texto, los del Ministerio de Hacienda los 
descarga de la página de Tesoro Digital, en 
Excel, y los almacena en la carpeta compartida 
del mes correspondiente; y debe ajustar los 
estados de cuenta al formato aceptado por el 
Sifco. 

04 

04 

Crea las cuentas bancarias del mes en el 
módulo de conciliaciones del Sifco2 e importa 
los estados de cuenta en cada cuenta 
corriente. 

05 

05 

Monitorea que el Sifco haya realizado una 
primera conciliación automática, con las 
transacciones que coinciden con los números 
y montos, tanto en el libro de bancos como en 
los estados de cuenta bancarios. 

06 

06 
Asigna los movimientos pendientes de 
conciliar en forma manual; y verifica el número 
de documento, la fecha y el monto. 

 

 ¿Presentan inconsistencias? Sí 07 o No 08 

                                            
1 Sifco: Sistema integrado financiero contable, desarrollado por la empresa Soluciones Integrales. Módulo 
de Bancos>menú de operaciones>opción de conciliación bancaria. Página 20 del manual del usuario de 
bancos. 
2 SIFCO: módulo de bancos>menú de operaciones>opción de conciliación bancaria. Página 19 del manual 
del usuario de bancos. 



 
Confección de conciliaciones bancarias. 

Código 
06.03.03.09 

Página 4 de 
8 

Elaborado MSc Sergio Rainold Quirós Analista Dpto. Contabilidad 
Fecha 

Vigencia 
30 de junio 

de 2017 
 

V
e

rs
ió

n
 0

2
 Revisores de 

procedimientos 
Lic. Vinicio Rodríguez Cambronero Analista Dpto. Análisis Administrativo 

MSc Jorge Vásquez Rodríguez Jefe Dpto. Análisis Administrativo 

Revisores 
técnicos 

MBA Leda Vargas Camacho Jefe Dpto. Contabilidad 

Lic. José Rojas Monge Director de Finanzas 

Aprobado MBA Carlos Solís Murillo Gerente de Adquisiciones y Finanzas 

 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

07 

Verifica si presenta inconsistencias. En caso 
de que las presente, busca los comprobantes 
o la conciliación anterior, para documentar la 
corrección a realiza; si no hay inconsistencias, 
continúa con el paso 10. 

Analista de 
Contabilidad 

08 

08 
Verifica si presenta partidas sin conciliar y, si 
es así, determina si requieren de algún ajuste 
o simplemente quedan pendientes. 

 

 ¿Requieren ajustes? Sí 09 o No 10 

09 

Realiza los ajustes e indica en el Sifco3 el tipo 
de movimiento, la descripción y el monto. El 
sistema los presentará en el lugar indicado en 
la conciliación y los reflejará en los reportes de 
las conciliaciones. 

Analista de 
Contabilidad 

10 

10 

Imprime en el Sifco4, los siguientes reportes: 

1. “Resumen de la conciliación”5 que genera 
e imprime para todos los casos.  

2. “Partidas sin conciliar”6 que genera e 
imprime solamente para las cuentas en las 
que quedaron transacciones sin conciliar. 

11 

11 
Firma los resúmenes de cada una de las 
conciliaciones que va confeccionando. 

 

 ¿Hay movimientos sin conciliar? Sí 12 o No 13 

12 
En las conciliaciones que quedaron 
movimientos sin conciliar, elabora una portada 
en Excel con el detalle de los movimientos, ya 

Analista de 
Contabilidad 

13 

                                            
3 Sifco: módulo de bancos>menú de operaciones>opción de conciliación bancaria. Página 21 del manual 
del usuario de bancos. 
4 Sifco: módulo de bancos>menú de operaciones>opción de conciliación bancaria. Página 23 del manual 
del usuario de bancos. 
5 Sifco: módulo de bancos>menú de operaciones>opción de conciliación bancaria>imprimir para el 
resumen de la conciliación. Páginas 23 o 28 del manual del usuario de bancos. 
6 Sifco: módulo de bancos>menú de operaciones>opción de conciliación bancaria>partidas sin conciliar. 
Página 23 o 28 del manual del usuario de bancos. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

sea que sumen o resten a libros o a bancos. 
Cuando quedan más de dos movimientos sin 
conciliar por cada tipo, confecciona en Excel 
los anexos necesarios y en la portada hace 
referencia al anexo o anexos 
correspondientes. 

13 

Adjunta a cada una de las conciliaciones el 
estado de cuenta bancario, el libro de bancos, 
los anexos, si fueron necesarios, y la hoja 
portada que confeccionó en Excel. 

14 

14 
Traslada a la jefatura de Contabilidad cada una 
de las conciliaciones para revisión y firma. 

15 

15 
Recibe las conciliaciones bancarias del 
analista de contabilidad, las revisa y, si fuere 
necesario, hace observaciones. 

Jefatura de 
Contabilidad 

 

 ¿Están correctos los anexos de Excel? Sí 17 o No 16 

16 
Si hay correcciones que realizar, devuelve al 
analista de Contabilidad. 

Jefatura de 
Contabilidad 

12 

17 

Si no hay correcciones que realizar, elabora un 
cuadro resumen en Excel de las cuentas 
corrientes, según los saldos en los libros de los 
bancos, los estados de cuenta bancarios y los 
saldos conciliados. 

 

 ¿Hay ajustes que realizar? Sí 18 o No 20 

18 

Si quedan transacciones sin registrar por parte 
del Departamento de Administración de Peajes 
o el Departamento de Tesorería, realiza un 
oficio con el resumen de las transacciones e 
indica a qué se debe y quién es el responsable 
de realizar los ajustes para que se concilie en 
el mes siguiente. 

Jefatura de 
Contabilidad 

19 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

19 

En el caso del Departamento de 
Administración de Peajes, deberá seguir el 
procedimiento 06.07.03.32, Control y 
verificación financiera de los registros de 
recaudación de las estaciones de peaje; y, en 
el caso del Departamento de Tesorería, el 
procedimiento PRO-25-50.20.4-01, Registro 
de depósitos. 

20 

20 
Recibe los oficios con los ajustes y las 
conciliaciones bancarias firmadas y 
aprobadas. 

Analista de 
Contabilidad 

21 

21 

Enumera las conciliaciones bancarias, 
fotocopia el juego necesario de las 
conciliaciones y de ambos oficios (el que se 
dirige a la Tesorería y el que se dirige a 
Peajes). 

22 

22 

Escanea los oficios y conciliaciones para 
Peajes y Tesorería, y remite a la carpeta de la 
secretaria de la Dirección Financiera para su 
inclusión en el Sigedo7. 

23 

23 

Valida que hayan incluido en el Sigedo los 
oficios, para proceder a entregarlos. Si 
ingresaron, tramita el original; si no están 
ingresados, queda a espera de la 
confirmación. 

 

 ¿Fue incluido en el Sigedo? Sí 24 o No 23 

24 

Entrega oficio a Peajes o Tesorería según 
corresponda y remite vía correo electrónico al 
auditor interno y al director financiero, copia del 
oficio y de las conciliaciones. 

Analista de 
Contabilidad 

25 

25 
Entrega oficios con los sellos de recibido a la 
jefatura de Contabilidad.  

26 y 27 

                                            
7 Sigedo: Sistema de gestión documental. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

26 
Archiva las copias de los oficios con los 
originales de las conciliaciones. 

Fin 

27 
Recibe copia de los oficios con los sellos de 
recibido de las unidades interesadas. Jefatura de 

Contabilidad 

28 

28 Archiva los oficios en el consecutivo. Fin 
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 D – Flujograma 
 

Manual de Políticas y Procedimientos Contables

Analista de ContabilidadJefatura de Contabilidad
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03
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9 
v2

  C
on
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cc

ió
n 
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 C

on
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on
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 b
an

ca
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as
.

Inicio

1. Designa persona 
encargada de 

realizar las 
conciliaciones.

2. Realiza la 
aplicación en el SIFCO 
de las conciliaciones 

del mes anterior.

3. Recibe los estados de cuenta 
bancarios en forma física y 
electrónica, los almacena y 
ajusta al formato del SIFCO.

4. Crea las cuentas e importa 
los estados de cuenta al 

SIFCO en cada cuenta 
corriente y verifica saldos.

5. Monitorea que el 
sistema realiza la 

primera conciliación 
automática de 
transacciones.

6. Procede a asignar 
los movimientos 
pendientes en 
forma manual.

7. Localiza el 
comprobante o 

conciliación anterior 
para indicar 
corrección.

¿Presenta 
inconsistencias?

Sí

¿Se requieren 
ajustes?

8. Verifica si se 
presentan partidas 

sin conciliar.

No

9. Realizan ajustes en 
el Sifco de acuerdO 

con el tipo, se 
muestra en la 
conciliación.

Sí
10. Imprime los 

reportes del SIFCO.

No

11. Firma los 
resúmenes de las 

conciliaciones.

¿Hay 
movimientos sin 

conciliar?

12. Elabora en Excel 
conciliación manual 

con los anexos 
respectivos.

Si

13. Adjunta el 
estado bancario, 

libro bancos, anexos 
y portada de Excel.

14. Traslada a la jefe 
de Contabilidad 
para revisión.

No

15. Recibe y revisa 
las conciliaciones 

bancarias por parte 
del encargado

17. Elabora cuadro 
resumen en Excel.

18. Confecciona 
oficio para peajes 
indicando qué y 

quién es el 
responsable de 

realizar los ajustes.

¿Hay ajustes que 
realizar?

Sí

20. Recibe 
conciliaciones 

aprobadas y oficios.
No

21. Enumera las 
conciliaciones, se 
fotocopian juego 

necesario.

24. Entrega oficio a Peajes, Tesorería 
según corresponda, y 

electrónicamente envían al Auditor 
Interno y Director Financiero su 

copia.

25. Remite oficios 
con los sellos de 

recibido a la 
jefatura de 

Contabilidad.

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

26. Archiva copia de 
los oficios y las 

conciliaciones en el 
en la carpeta 

(ampo) respectiva

Fin
28. Archiva los 

oficios.

¿Están 
correctas?

Sí
No

22. Escanea los oficios y 
conciliaciones, se remiten a 
la carpeta de la Secretaría 
de la Dirección Financiera 

para su inclusión en el 
Sigedo.

23. Valida que haya 
sido incluido en el 

SIgedo.

¿Fue incluido?Sí

NO

16. Devuelve al Analista 
de Contabilidad para 
realizar correcciones.

19.
Proced: 06.07.03.32

PRO-25-50.20.4-01
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