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INFORME DE AUDITORIA  

CONTROL INTERNO 

E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

Jefe Asesor de Control Interno o 
quien haga sus veces 

Margarita María Moncada Zapata Fecha Elaboración: 

28/02/2020  

 

INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Auditoria de la Vigencia 2020, la Oficina de Control 
Interno realizó Arqueo a la Caja Menor de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia a cargo del área Administrativa 
y Financiera con el fin de verificar el manejo y custodia de los recursos asignados, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 2768 de diciembre 28 de 2012 del Ministerio de Hacienda. 

OBJETIVO 

 Verificar el manejo de los recursos asignados a la Caja Menor. 
 Verificar la consistencia de la información registrada en los documentos soporte de los movimientos de 

la Caja Menor.  
 Hacer seguimiento a las observaciones señaladas en informes anteriores de seguimiento presentados 

por la Oficina de control Interno. 

ALCANCE 

El alcance previsto para esta verificación, se efectuó sobre los movimientos realizados en la Caja Menor 
durante el día 28 de febrero del 2020, así mismo las legalizaciones realizadas durante este mismo día.  

METODOLOGÍA 

Se requirió al responsable del manejo de la Caja Menor la documentación del día del arqueo comprendido 
entre las 7: 00 am y las 3:30 pm del día 28 de febrero 2020, movimientos de pagos efectuados y legalizaciones 
de Caja menor con sus respectivos soportes. 
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INFORME DE AUDITORIA  

CONTROL INTERNO 

Arqueo de caja 

Caja principal  

N°        Observaciones Nivel de 
Riesgo 

Funcionario Responsable: Maribel Ospina  

Fecha: 28/02/2020   Hora: 2:00 pm 

Se realiza arqueo de caja principal 
Se encuentra lo siguiente:  

 

 
 

 
 

 
 

Alto 

Hallazgos:  
1. Hay un faltante por 110.301$ 
2. Al finalizar la jornada 3:30 p.m. aún estaba en la caja lo producido del día anterior.  
3. Falta legalizar la devolución de dinero a un usuario por valor de 30.000$ 
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INFORME DE AUDITORIA  

CONTROL INTERNO 

 

4. Al cruzar el valor total de las facturas vs el resumen de lo facturado, hay una diferencia de 9.700$, la funcionaria 
indica que es por falta de anular factura.  
5. Los funcionarios reponen los recursos haciendo recolecta entre los que están cercanos al cajón donde se deposita 
la plata. 
 

Observaciones:  
1. La caja principal carece de seguridad: cajón sin llave y en mal estado  
2. Se observa riesgo de perdida de dinero  
3. Si bien se devolvieron los dineros faltantes, lo indicado es que no se produzca error y que la cantidad siempre sea 
exacta sin faltantes ni sobrantes.  

Arqueo de caja 

Urgencias 

N° Observaciones Nivel de 
Riesgo 

Funcionario Responsable: Nataly Arango  

Fecha: 28/02/2020  Hora: 2:54pm  

Se realiza arqueo de caja en el servicio de Urgencias, teniendo en cuenta que allí realizan facturación en la hora del 
almuerzo de la funcionaria responsable de la caja principal. 
Se encuentra lo siguiente:  

 

 

Alto  
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Hallazgos: Se encuentra un faltante de 100$ 

Observaciones:  
1. La caja esta mala, por lo que no se usa, siendo el dinero entregado de funcionaro a funcionario según quien reciba 
turno. 
2. Se observa riesgo de perdida de dinero.  
 

Arqueo de caja 

Gerencia 

N°            Observaciones Nivel de 
Riesgo 

Funcionario Responsable: Janeth Mesa   

Fecha: 02/03/2020  Hora: 2:00pm  

Se realiza arqueo de caja menor a la secretaria de Gerencia y se encuentra lo siguiente:   
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INFORME DE AUDITORIA  

CONTROL INTERNO 

 

 

 
 

 

 
 
 

Alto 

Hallazgos:  
1. Sobrante de 164$ 

Observaciones:  
1. No se cuenta con caja de seguridad.  

 
2.  A pesar del buen manejo de los recursos de parte de la  funcionaria encargada se observa riesgo de perdida de 
dinero por terceros. 
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INFORME DE AUDITORIA  
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RESULTADOS GENERALES 

 
Se observa que en la caja principal hay dinero faltante.  
  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la subgerencia Administrativa y financiera verificar y analizar cuales son los motivos de los 

faltantes y tomar medias necesarias.  

2. Se recomienda que el dinero recaudado en el día se entregue al finalizar la jornada laboral en la tesorería, esto 

con el fin de tener mayor control y evitar posible perdida de dinero.  

3. Se recomienda que  se instale en el servicio de urgencias una caja fuerte donde sea depositado el dinero, con el 

fin de que se realice un mayor control sobre el manejo de este, es importante que no sea manipulado ni el proceso 

tenga tantas brechas a la hora de entregar el turno.  

4. Es importante que se cumplan todas las directrices dadas por el área de  Contabilidad y la Subgerencia 

administrativa y financiera, en cuanto al manejo y funcionamiento de las cajas menores, con el fin de responder por 

su buena administración  y  cumplir con  el objetivo de las mismas. 

5. Se recomienda realizar las gestiones pertinentes en el momento que se detecten situaciones que alteren la 

información que se maneja en el desarrollo de la utilización de los recursos asignados a la Caja Menor y no esperar 

a que sean evidenciadas por parte de la Oficina de Control Interno, en los respectivos arqueos, por lo que es 

necesario que establezcan y se apliquen autocontroles en este procedimiento. 

6. Se recomienda y reitera la importancia de realizar la capacitación a los funcionarios asignados, para evitar los 

riesgos que se pueden presentar en el manejo de los recursos de caja menor. 

7. El Hospital debe mejorar en el Criterio Normativo: Artículo 2.8.5.9., del Decreto 1068 de 2015 y artículo 9° del 

Decreto 2768 de 2012, que establecen: “(…)Cuando el responsable de la caja menor se encuentre en vacaciones, 

licencia o comisión, el funcionario que haya constituido la respectiva caja menor, podrá mediante resolución, 

encargar a otro funcionario debidamente afianzado, para el manejo de la misma, mientras subsista la situación, para 

lo cual sólo se requiere de la entrega de los fondos y documentos mediante arqueo, al recibo y a la entrega de la 

misma, lo que deberá constar en el libro respectivo.” Ya que en el servicio de urgencias hay cambios constantes de 

responsable del manejo de caja menor sin el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

8. El Hospital Mental de Antioquia cumple con el Criterio Normativo: Artículo 2.8.5.2., del Decreto 1068 de 2015 y el 

artículo 2º, del Decreto 2768 de 2012, establece “Constitución. Las cajas menores se constituirán, para cada vigencia 

fiscal, mediante resolución suscrita por el Jefe del respectivo órgano, en la cual se indique la cuantía, el responsable, 
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la finalidad y la clase de gastos que se pueden realizar. Así mismo, se deberá indicar la unidad ejecutora y la cuantía 

de cada rubro presupuestal. 

 

 
Seguros de su valiosa atención y gestión, agradecemos el compromiso permanete y la mejora 
continua que tienen con el sistema de Control Interno de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia. 

 

Atentamente,  

 
 

 
 
 

Margarita María Moncada Zapata 

Jefe Asesora de Control Interno 

                                                                                    
Estefanía Mosquera Montoya                                                                                             John María Mejía Martínez                              

Profesional Especialista - Auditora                                                                                Profesional Universitario – Auditor  

 

  


