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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1: El presente instrumento establece las normas sobre la solicitud, 

otorgamiento y rendición de Caja Chica, el que incluye conceptos, procesos y 

atribuciones, entregando un referente administrativo que de una garantía 

razonable de eficiencia y confiabilidad. 

Artículo 2: La Dirección de Control y Gestión de la Corporación  debe velar por el 

cumplimiento de las normas, procesos e informes establecidos en el presente 

manual.- 

Artículo 3: Para los efectos de este manual, se entiende por caja chica, a una 

cantidad determinada de recursos que la Gerencia de Administración y Finanzas 

asigna mediante un fondo fijo para operar con dinero efectivo a disposición de 

sus dependencias y/o de funcionarios que en razón de sus cargos lo justifiquen.- 

Estos gastos menores deben ser imputados de acuerdo al plan de cuentas 

creado expresamente para el efecto en la contabilidad general.- 

Artículo 4: Se establece que el monto regular de caja chica es de $250.000.- 

(doscientos cincuenta mil pesos), cualquier requerimiento superior a este monto, 

debe ser solicitado a la Gerencia de Administración y Finanzas quien aprobará o 

rechazará tal requerimiento, el que en ningún caso podrá exceder las 10 U.T.M. 

(Unidad Tributaria Mensual). Cualquier monto superior debe ser tratado como 

“FONDOS POR RENDIR”, cuyo procedimiento se encuentra en el “Manual de 

procedimiento Fondos por Rendir”.- 

Artículo 5: Las Cajas chicas son entregadas dependiendo de las necesidades de 

cada departamento que las solicite, debiendo ser rendidas en un plazo no 

superior a un mes contado desde el momento en que se utilizan la totalidad de 

los recursos entregados. Con todo, por razones de ejecución de presupuesto y 

cierre del año comercial, la rendición no se debe en ningún caso ser presentada 

después del 31 de Diciembre del año de otorgamiento.- 

Artículo 6: Las Cajas chicas se pueden  renovar, siempre y cuando, se haya 

entregado la rendición del monto anterior.- 

Artículo 7: El presente manual debe ser observado y conocido por la totalidad del 

personal de la Corporación que administre recursos a través de esta modalidad. 

El incumplimiento de las obligaciones y directrices que emanan del presente 

manual, puede generar responsabilidades administrativas y/o penales, las que 

deben ser establecidas y comprobadas mediante el respectivo proceso sumarial.- 

Se entiende por conocido por la totalidad del personal de la Corporación, una 

vez emitida la resolución administrativa del Secretario General, autorizando la 

utilización de este manual y/o su publicación a través de la página web 

www.corsaber.cl.- 

http://www.corsaber.cl.-/
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II. PROCESO DE OTORGAMIENTO 

 

Artículo 8: Para la solicitud de caja chica, esta debe ser presentada por cada 

Director de establecimiento, ya sea de Salud, Educación como de Infancia, al 

Director respectivo, fundamentando la necesidad administrativa, operacional o 

técnica a satisfacer, así como el o los conceptos a los cuales se asignan los 

recursos, mediante documento formal y escrito y con el VºBº respectivo del 

Director de Salud, de Educación o de Infancia, según corresponda.   En el caso 

del personal del Nivel Central, estos fondos deben ser solicitados por el Jefe de 

Área respectiva (Finanzas – Recursos Humanos – Administración – Infraestructura), 

y autorizados por el Gerente de Administración y Finanzas.- (Ver Formulario de 

Solicitud de Caja Chica, Anexo Nº1). 

La autorización para administración de caja chica, tiene una vigencia de un año 

finalizando invariablemente el último día del año calendario.-  

Artículo 9: Para la sucesiva entrega de recursos, debe estar presentada, 

aprobada y contabilizada la rendición de los recursos anteriores, a través del 

Formulario establecido para este fin, adjuntando los documentos que respaldan 

dichos gastos, con las firmas y Vº Bº respectivos.- 

 Artículo 10: Una vez autorizados los fondos, esta resolución  es informada a 

Contabilidad instruyendo la confección del egreso y a Tesorería para la emisión y 

entrega efectiva de los recursos.- 

Artículo 11: El departamento de Contabilidad y de Tesorería, no debe entregar 

nuevas remesas de dinero, sin la recepción, aprobación y contabilización  de la 

rendición de Caja Chica anterior, independiente de que exista autorización para 

un nuevo fondo.- 

Artículo 12: Para todos los efectos, la entrega de recursos económicos se efectúa 

mediante cheques nominativos correspondientes a la cuenta de la Dirección 

respectiva (Salud, Educación o Infancia). Este documento debe ser extendido a 

nombre del Director del establecimiento, o en su defecto a nombre del 

funcionario que el mismo designe, expresa y formalmente, estampado en el 

Formulario de Solicitud de Caja Chica.- (ver Anexo Nº1) 

 

II. DE LA RESPONSABILIDAD 

 

Artículo 13: Para todos los efectos, es el Director de establecimiento directamente 

responsable de la correcta administración de los fondos recibidos, gastados e 

invertidos, así como también de la oportuna rendición de cuentas.   El Director de 

establecimiento puede delegar la administración y tenencia de los dineros a un 

funcionario de su confianza, quien asume la responsabilidad de administrar y 

rendir los fondos,  asumiendo que  es destinatario de los giros mensuales de los 

mismos.- 
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Artículo 14: Es responsabilidad del departamento de Contabilidad y de Tesorería, 

el no proporcionar nuevos recursos, sin la recepción, aprobación y contabilización 

de la rendición de Caja Chica anterior.- 

 

 Artículo 15: El incumplimiento a las normas establecidas en el presente manual, 

derivan en responsabilidades civiles, penales y administrativas según corresponda. 

Por consiguiente es responsabilidad del administrador de la caja chica, verificar 

previamente a la adquisición del bien o servicio, que el establecimiento cuente 

con los medios necesarios para el cumplimiento de la exigencia de este Manual, 

como por ejemplo la emisión de boletas y/o facturas.-  

 

III. DE LOS GASTOS 

 

Artículo 16: La rendición de los recursos se debe realizar sobre la base de los ítems 

de gastos que a continuación se detallan: 

a) Artículos de Aseo: Corresponde a todas aquellas adquisiciones de insumos 

y artículos de aseo, que son utilizados en la limpieza del mismo 

establecimiento educacional, salud o infancia.- 

b) Artículos de Escritorio: Corresponden a todas aquellas adquisiciones de 

insumos, materiales y artículos de oficina necesarias para el adecuado 

desarrollo de las actividades administrativas de cada establecimiento, 

áreas o departamentos.- 

Quedan excluidas de esta categoría, las adquisiciones de activos tales 

como son CPU, pantallas, impresoras, faxes, aparatos telefónicos, 

fotocopiadoras y tablets, entre otros.   Estos requerimientos deben ser 

tramitados, previa autorización del Director de Salud, Educación o Infancia, 

en el Departamento de Adquisiciones de la Corporación, de acuerdo al 

“Manual de Procedimientos de Adquisiciones Centralizadas”.- 

c) Correspondencia: Es considerado dentro de este gasto, todo lo 

relacionado con el pago de servicio de envío de correspondencia, en el 

que se incluyen estampillas, cartas certificadas, servicios de entrega de 

documentación, entre otros similares.- 

d) Estacionamiento: Corresponde  al pago de servicio de estacionamientos 

de aquellos vehículos pertenecientes  a la Corporación de Educación, 

Salud e Infancia, entendiéndose vehículos, camionetas, buses y 

ambulancias.- 

e) Gas: Corresponde a la compra de balones de gas licuado, destinados a la 

calefacción de establecimientos y/o unidades o departamentos.- 

f) Insumos Médicos: Corresponde a aquellos gastos menores en insumos 

médicos, que sean requeridos de manera urgente y que en ningún caso 

implique una inversión que supere una U.T.M. (Unidad Tributaria Mensual).   
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Para todos los efectos se entiende que el abastecimiento general de este 

concepto, es distribuido y adquirido en forma centralizada.- 

g) Movilización: Corresponde al gasto por el pago de servicio de transporte 

público o privado, que por fuerza mayor o disposiciones internas, deben 

realizar uno o más funcionarios que laboren en el centro de costo 

respectivo. Este gasto se debe rendir conforme al formulario de rendición 

Anexo 3.- 

Se entiende que el servicio de traslado de los funcionarios, a través de 

contratistas de que dispone la Corporación de Educación, Salud e 

Infancia, no es de costo para el establecimiento y por tanto, no se 

consideran en las rendiciones de Caja Chica.- 

h) Mantenimiento y Reparaciones Menores: Los establecimientos a fin de 

mantener sus dependencias en óptimas condiciones deben incurrir en 

gastos menores por la compra de materiales, ya sean: 

Eléctricos: ampolletas, tubos fluorescentes, enchufes, soquetes, tubos, 

cables de corrientes, entre otros.- 

Gasfiterías: Llaves, sifones, mangueras, cañerías, tubos de agua, etc.- 

Cerrajerías: Manillas, puertas ventanas, chapas, bisagras, vidrios, pinturas, 

entre otros.- 

Otros: Todos aquellos accesorios necesarios que impidan el deterioro de 

inmuebles o equipos, producto del desgaste propio de los mismos.- 

También se pueden incluir en esta clasificación los gastos, tales como; 

mantenciones de fax, relojes biométricos, equipos pequeños y otros que no 

superen el monto de una U.T.M. (Unidad Tributaria Mensual).-   

No son considerados en estas rendiciones gastos por mano de obra de 

gasfitería, ya que esta Corporación cuenta con personal capacitado para 

realizar este tipo de reparaciones.- 

i) Petróleo y/o Bencina: Se entiende por gasto en combustibles, aquellos 

cuyo destino sea el funcionamiento de equipos,  grupos electrógenos de 

centros de Salud o establecimientos educacionales, según corresponda.-  

Excepcionalmente se puede recurrir al uso de estos recursos, cuando el 

sistema de carga de combustible con tarjeta, que utilizan los vehículos de 

propiedad de la corporación, no se encuentre operativo o con problemas 

en su funcionamiento normal,  lo cual se debe respaldar con la justificación 

respectiva. 

No  se puede imputar gastos de bencina o petróleo para vehículos 

particulares de funcionarios o para los vehículos que la Corporación 

mantiene en arriendo.-  

j) Otros gastos: Se entiende por aquellos gastos cuya definición no se incluye 

en los puntos anteriores y los cuales se consideran necesarios para el buen 

funcionamiento del respectivo establecimiento 



 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO CAJA CHICA 

 

Fecha de Emisión : 

10/04/2014 

Versión : 2 

MPR-CJ-2.1- 01 

 

Fecha Versión : 

10/11/2015 

 

Página 5 de 11 

 

Artículo 17: Los fondos asignados para cubrir los gastos de caja chica, en ningún 

caso contemplan los pagos de: 

1. Pagos de consumos básicos (agua, gas, electricidad, teléfonos, internet 

u otro servicio). 

2. Honorarios, anticipos de remuneraciones e impuesto de ninguna 

naturaleza, ni inversiones. 

3. Compras por motivo de celebraciones de cumpleaños de funcionarios. 

4. Compras por motivos de fiestas, aniversarios. 

5. En general todo gasto que no obedece a la función propia de la 

Corporación. 

 

 

IV. DE LA RENDICIÓN 

 

Artículo 18: El plazo de rendición corresponde a treinta días desde la fecha de 

agotamiento de los fondos, salvo disposiciones especiales que establezcan una 

fecha distinta, en función de los orígenes de los fondos, tales como programas 

específicos. Con todo, la rendición no puede efectuarse después del último día 

de cada año calendario.- 

 

Artículo 19: Toda rendición de cuentas debe estar constituida por los 

comprobantes de ingresos, egresos y traspasos, acompañados de la 

documentación en que se fundamentan, es decir, boletas de ventas y servicios y 

facturas en su ejemplar original o la copia distribuida al cliente. 

 

Artículo 20: No son válidos para efecto de la rendición, todos aquellos 

documentos que no se encuentren dentro del periodo correspondiente a la 

misma, vale decir, no son aceptados como válidos aquellos documentos con 

fecha posterior a la fecha de rendición de caja ni anterior a la fecha de la 

recepción efectiva de los fondos.- 

Tampoco se consideran válidos, aquellos documentos en mal estado, con datos 

incompletos, poco legibles, corregidos o adulterados, que no cuenten con el 

timbre del SII.-  

 

Artículo 21: Los informes de rendición de cuentas deben estar acompañados por 

documentos que respalden los gastos efectuados por cada centro de costo, 

áreas o departamentos, en original y con V°B° de la dirección del establecimiento 

respectivo. En el caso que los gastos no sobrepasen los $20.000 (veinte mil pesos), 

se puede presentar  boleta de ventas y servicios o factura de compra, las cuales 

no pueden ser correlativas, y siempre que dichas boletas contengan 

explícitamente el detalle de los artículos adquiridos, de lo contrario el monto no 

debe sobrepasar los $10.000 (diez mil pesos) detallando los artículos adquiridos.-  
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Si la compra es superior al monto señalado en el inciso anterior, esta debe rendirse 

mediante factura, si el proveedor no cuenta con dicho documento tributario-

contable, se prohíbe realizar la compra. En concordancia con el objetivo del 

otorgamiento de la caja chica, no se permite la rendición de gastos por 

concepto de bienes y servicios, que por separado, excedan de 2 U.T.M. (Unidades 

Tributarias Mensuales). 

 

Artículo 22: De conformidad al artículo anterior, sólo se consideran válidos y 

aceptados los siguientes documentos según el destino de los fondos indicados en 

esta normativa, acorde a la siguiente tabla: 

 

Artículos de Aseo Factura – Boleta 

Artículos de Escritorio Factura – Boleta 

Correspondencia Recibo 

Estacionamiento Boleta – Vale 

Gas Factura – Boleta 

Insumos Médicos Factura – Boletas 

Locomoción  Boleto – Vale 

Mantención y Reparaciones Menores Factura - Boleta 

Petróleo / Bencina Boleta – Factura 

Otros Gastos Factura – Boleta- Recibo 

 

En los casos individualizados anteriormente y que señalan la posibilidad de Vale, 

estos deben ser documentos que identifiquen claramente el centro responsable 

de la rendición, con número correlativo, timbre y firma del responsable del gasto.-  

 

Artículo 23: La rendición de los fondos, debe corresponder exclusivamente al 

monto entregado, vale decir, no se puede reflejar un mayor gasto. En el caso que 

los respaldos justifiquen un monto menor al otorgado, se debe realizar reintegro, a 

través de depósito en la cuenta corriente.-  

 

Artículo 24: La Dirección de Control y Gestión, está facultada para realizar 

periódicamente auditorías a fin de controlar lo dispuesto en el presente manual.- 

 

 

V. DEL INFORME 

 

Artículo 25: Los informes de rendición deben estar acompañados por documentos 

que respalden los gastos efectuados por cada centro de costo, áreas o 

departamentos, en original y con V°B° de la dirección del establecimiento 
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respectivo y con absoluta claridad del funcionario responsable del gasto, para tal 

efecto, se debe identificar el nombre, cédula de identidad y firma en el original.- 

 

Artículo 26: El documento “Anexo N°2 Rendición Caja Chica”, se entiende como 

el único documento válido con el detalle de los egresos realizados por las 

Unidades Operativas.- 

El funcionario designado por cada Director para efectuar las Rendiciones de 

Caja, debe completar las columnas que a continuación se indican, de acuerdo 

al concepto de gastos en que se ha incurrido y por el cual existe un documento 

de respaldo, de la siguiente manera: 

I. “Detalle”: Detalle de lo adquirido. 

II. “Gestor del Gasto”: Indicar nombre del área o funcionario que origina 

el gasto. 

III. “Fecha de Documento”: Fecha de Emisión del documento. 

IV. “Fecha de Pago”: Fecha en la cual se paga el documento. 

V. “N° documento”: Numero del documento. 

VI. “Nombre Proveedor”: Razón Social o Nombre de Fantasía. 

VII. “Monto $”: Valor pagado 

VIII. “Tipo de Documento”: Documento de Respaldo, como a 

continuación se denominará: 

 
 

a)  FA:  Factura 

b)  BO: Boleta de Compras y Venta 

c) VA:  Vales 

d)  RE:  Recibos 

e)  BT:  Boletos 

f)  DB:  Depósito Bancario 

 

Artículo 27: En caso de existir reparos respecto de la rendición, el Departamento 

de Contabilidad debe enviar de manera escrita el o los motivos por los cuales se 

procede a retener los fondos, o no reconocer los gastos  asociados a Caja Chica, 

debiendo el responsable, de la caja respectiva,  responder los reparos en un 

plazo no superior a 72 horas a partir del momento de su notificación.- 
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VI: DE LOS ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO Nº1 

 

Formulario Solicitud de Caja Chica 

 
 
 

 

Fecha 

 

 

 

Dirección / Área / Unidad 

Director Solicitante 

 

 

 

Funcionario designado administrador 

 

 

 

Monto Solicitado 

 

 

 

Origen de los Fondos 

 

 

 

Fecha última Caja Chica 

 

 

 

Fecha última rendición  

 

 

 

 

 

 

Motivo del requerimiento 

 

 

 

 

Firma y Nombre de Solicitante   Director del Área Correspondiente 

 

 

Firma y Nombre de Administrador 

(si corresponde) 
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ANEXO Nº2 

 

Formulario Rendición Caja Chica 

RENDICION CAJA CHICA  FECHA RENDICION

Nº EGRESO 

RESPONSABLE Nº CHEQUE 

RUT RESPONSABLE MONTO 

RESUMEN POR AREA O DEPARTAMENTO

ALIMENTOS Y BEBIDAS 0$                                 INSUMOS MEDICOS 0$                                 CONSULTORIO 0$                                 MONTO OTORGADO 0$                                 

ART. ESCRITORIO 0$                                 MOVILIZACION 0$                                 SAPU 0$                                 

CORRESPONDENCIA 0$                                 MANT/ REP.MENORES 0$                                 POSTA 0$                                 TOTAL GASTOS 0$                                 

ESTACIONAMIENTO 0$                                 PETROLEO/BENCINA 0$                                 REINTEGRO 0$                                 

GAS 0$                                 OTROS GASTOS 0$                                 TOTAL GASTOS 0$                                 

0$                                 TOTAL 0$                                 

ALIMENTOS Y BEBIDAS

DETALLE GESTOR FECHA DOCTO FECHA PAGO TIPO Nº NOMBRE

DEL GASTO DOCTO DOCTO PROVEEDOR

TOTAL EGRESOS 0$                                 

ART. ESCRIT.

DETALLE GESTOR FECHA DOCTO FECHA PAGO TIPO Nº NOMBRE

DEL GASTO DOCTO DOCTO PROVEEDOR

TOTAL EGRESOS 0$                                 

CORRESPOND.

DETALLE GESTOR FECHA DOCTO FECHA PAGO TIPO Nº NOMBRE

DEL GASTO DOCTO DOCTO PROVEEDOR

TOTAL EGRESOS 0$                                 

ESTACIONAM.

DETALLE GESTOR FECHA DOCTO FECHA PAGO TIPO Nº NOMBRE

DEL GASTO DOCTO. DOCTO PROVEEDOR

TOTAL EGRESOS 0$                                 

GAS

DETALLE GESTOR FECHA DOCTO FECHA PAGO TIPO Nº NOMBRE

DEL GASTO DOCTO. DOCTO PROVEEDOR

TOTAL EGRESOS 0$                                 

INS. MEDICOS

GESTOR FECHA DOCTO FECHA PAGO TIPO Nº NOMBRE

DEL GASTO DOCTO. DOCTO PROVEEDOR

TOTAL EGRESOS 0$                                 

GESTOR FECHA DOCTO FECHA PAGO TIPO Nº NOMBRE

DEL GASTO DOCTO. DOCTO PROVEEDOR

TOTAL EGRESOS 0$                                 

GESTOR FECHA DOCTO FECHA PAGO TIPO Nº NOMBRE

DEL GASTO DOCTO. DOCTO PROVEEDOR

TOTAL EGRESOS 0$                                 

GESTOR FECHA DOCTO FECHA PAGO TIPO Nº NOMBRE

DEL GASTO DOCTO. DOCTO PROVEEDOR

TOTAL EGRESOS 0$                                 

GESTOR FECHA DOCTO FECHA PAGO TIPO Nº NOMBRE

DEL GASTO DOCTO. DOCTO PROVEEDOR

TOTAL EGRESOS 0$                                 

FACTURA FA

BOLETA VTA. BO

RECIBO RE

VALE VA

BOLETA HONOR. BH

BOLETO BT

COMPROBANTE CO

DEPOSITO BANCARIO DB

0$                                 VºBº RESPONSABLE VºBº DIRECCION 

MANT. Y REP. MONTO $

PETROL. / BENC. MONTO $

OTROS GASTOS MONTO $

MONTO $

MONTO $

INS. MEDICOS MONTO $

MOVILIZACION MONTO $

MONTO $

RESUMEN   POR   ITEM   DE   GASTO RESUMEN MENSUAL

TOTAL RENDICION CAJA CHICA

MONTO $

MONTO $
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RENDICIÓN DE GASTOS DE  MOVILIZACIÓN 

 

ANEXO N°3 

 

Formato Rendición de Movilización 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Nombre 

Funcionario(a) 

Motivo y/o Destino Monto ($) Firm

a      

     

     

     

     

     

     

Total gasto movilización mes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes que rinde Fecha de Rendición 

VºBº Jefe Directo Firma Responsable Fondo Fijo 
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IX. TABLA DE MODIFICACIONES 
 

Versión N° Pág. Modificada Motivo de cambio  Fecha de Aprobación 

 

2 

 

Todas 

Adecuación de cargos y definiciones 

de responsables, montos involucrados, 

según necesidades de la Corporación. 

 

10/11/2015 

 


