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OBJETIVO. 

Realizar arqueos a la caja menor de la Institución con el fin de evaluar que el uso de los recursos destinados a ellos se ajuste a 
la normatividad. 

ALCANCE. 

Desde verificar que los recibos de caja menor se encuentren debidamente diligenciados hasta informar a Rectoría cuando se 
presenten novedades repetitivas 

RESPONSABLE 

Jefe de Oficina de Control Interno 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

- Resolución de arqueo de caja menor 

- Recibos de caja y sus soportes 

- Libro de registro de gastos por caja menor 

RESPONSABILIDADES. 

JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

- Desarrollar en coordinación con las oficinas de planeación y jurídica, y las vicerrectorías académica y administrativa, los 
programas de control de gestión y resultados en los campos administrativos, financiero, académico, y de sistemas, y 
presentar las recomendaciones y correctivos que sean necesarios. 
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CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos código 1015-38.9-006-D 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros código 1015-38.9-007-D 

 

RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

- Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

- Recursos humanos: Jefe de Oficina de Control Interno 

Profesional Universitario de Control Interno 

- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con las oficinas se realiza a través de la ventanilla única y del correo institucional 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

No Aplica Para Este Proceso 
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES ESTANDAR DEL CONTROL 
EVIDENCIA 

DEL CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Verificar que los recibos 
de caja menor se 
encuentren 
debidamente 
diligenciados 

Profesional 
Universitario 
Oficina de 
Control Interno. 

Recibos de caja 
menor debidamente 
diligenciados 

     

Verificar que los 
soportes correspondan 
a los recibos y a su valor 

Profesional 

Universitario 

Oficina de 

Control Interno. 

Soportes 
correspondientes a 
los recibos 

     

Verificar el cumplimiento 
de la Resolución. 

Profesional 

Universitario 

Oficina de 

Control Interno. 

Suma de los recibos 
de caja menor y 
dinero en efectivo 
coinciden 

Cantidad 
registrada en 
libros 

Correspondencia entre la suma de 
los recibos de caja más el dinero  
en efectivo y la cantidad asignada 
por la resolución emitida por 
Rectoría 

Recibos de caja 
menor más 
dinero en 
efectivo 

Profesional 

Universitario 

Oficina de 

Control Interno. 

Cada que se 
realiza un 
arqueo de 
caja 

Verificar que el conteo 
del dinero corresponda 
con la cantidad 
registrada en el libro 

Profesional 

Universitario 

Oficina de 

Control Interno. 

Dinero coincide con 
lo registrado en el 
libro auxiliar 

Cantidad 
registrada en 
libros 

Correspondencia entre la suma de 
los recibos de caja más el dinero  
en efectivo y la cantidad registrada 
en libros auxiliar 

Recibos de caja 
más dinero en 
efectivo 

Profesional 

Universitario 

Oficina de 

Control Interno. 

Cada que se 
realiza un 
arqueo de 
caja 

Verificar que los gastos 
sean acordes a la 
Resolución emitida por 
Rectoría 

Profesional 

Universitario 

Oficina de 

Control Interno. 

Gastos acordes a la 
Resolución emitida 
por la Rectoría 

Cumplimiento de 
la resolución 
emitida por 
Rectoría 

Verificar que los Pagos 
correspondan a lo estipulado en la 
resolución 

Pagos 
correspondientes 
a resolución 

Profesional 

Universitario 

Oficina de 

Control Interno. 

Cada que se 
realiza un 
arqueo de 
caja 

Adjuntar recibo de caja 
por el sobrante cuando 
se presente en el 
arqueo dicha novedad 

Profesional 

Universitario 

Oficina de 

Control Interno. 

Recibo de caja por el 
sobrante 

     

Elaborar el acta de 
arqueo de caja menor 

Profesional 

Universitario 

Oficina de 

Control Interno. 

acta de arqueo de 
caja menor 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES ESTANDAR DEL CONTROL 
EVIDENCIA 

DEL CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Informar a Rectoría 
cuando se presenten 
novedades repetitivas 

Profesional 
Universitario 
Oficina de 
Control Interno. 

Informe a Rectoría      

 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

Se determina el esquema de identificación única por el periodo del arqueo de caja principal 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme código 1010-38.9-010-D 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Ficha de Indicadores de Calidad de Control Interno 

 

AUDITORÍA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1010-38.9-009-D 

 


