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I. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA 

III. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

IV. METODOLOGÍA 

 

 

Proceso, procedimiento y/o actividad 
auditada: 

Gestión del Ambiente físico 

Subproceso- Activo Fijos y Seguros 
Inventario (bienes muebles e muebles) 

  

Auditor Líder: 
 

Soraya Paredes Muñoz 
   

Grupo Auditor: 
 William Tovar 

Andrey Sánchez 
   

Auditoria programada: SI X NO 

  
 

 

Fecha Informe Preliminar:  
3/12/2020 

   

Fecha Informe Final:  23/12/2020 
 

 

Verificar la aplicación de los procedimientos administrativos en la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E, para la toma física de inventarios bienes muebles e muebles, de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución 001 de 2019. 

 

 

1. Informar a la Alta Dirección de la Entidad sobre posibles incumplimientos que afecten la 
realización adecuada de los inventarios muebles e muebles. 
2. Verificar el cumplimiento de los procedimientos contables derivados de la toma física de inventarios 
de bienes e muebles. 
3. Identificar riesgos y evaluar los controles asociados al objeto de la presente auditoria. 

 

 

Desde la aplicación de la Toma Física o Inventarios establecida en la Resolución 001 de 2019 
expedida por la Secretaria Distrital de Hacienda y el Contador General de Bogotá, hasta el 
Procedimiento 14-04-PR-0010 Toma Física de Inventarios activos fijos, para la vigencia de 2020 en la 
Subred Sur Occidente. 

 
Nota: La Subred en comunicado del 19-10-2020, adoptó “como una de las herramientas para el 
control, verificación y salvaguarda de los bienes, adicional a la toma física, la prueba SELECTIVA O 
ALEATORIA…”, esta prueba se programó entre el 23 de octubre y 25 de noviembre de 2020 

 

 

 El desarrollo de la auditoría se hará “mediante el envío y revisión de documentos, 
cuestionarios, encuestas y registros que puedan manejarse de manera digital, así como 
entrevistas y reuniones virtuales que permitan conocer el desarrollo del proceso y ejecución 
de actividades”, documento DAFP Mejores prácticas frente al rol de las oficinas de control 
interno, auditoría interna o quien hace sus veces, en tiempo de crisis. Para lo cual se hace la 
revisión documental de las fuentes de información como procedimientos en sistema de 
información Almera, recopilación de documentación primaria que incluye registros 
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V. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD AUDITADA 

VI. HALLAZGOS (CONFORMIDAD – NO CONFORMIDAD) Y OBSERVACIONES 

 

fotográficos; y si así se requiere acompañamiento en campo a las personas encargadas de 
realizar la toma física de inventarios de bienes e muebles. 

 Se concertarán posibles correcciones durante el desarrollo de la auditoría (si aplica). 

 Finalmente se realizará validación del informe preliminar con el dueño del proceso y se 
generará, informe final y plan de mejora (si aplica) 

 
 

 

 Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.” 

 
 Ley 951 de 2005 Por la cual se crea el acta de informe de gestión. 

 

 Resolución No. 533 de 2015 y sus modificatorias, emitidas por la CGN, “Por la cual se 
incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para 
entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.” 

 
 Resolución No. 525 de 2016 y sus modificatorias “Por la cual se incorporó, en el Régimen de 

Contabilidad Pública, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable.” 
 

 Resolución 193 de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación “Por la cual se 
incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen del Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable.” 

 
 Resolución No. 625 de 2018 “Por la cual se modifica el numeral 3.2 de la Norma de Proceso 

Contable y Sistema Documental Contable del Régimen de Contabilidad Pública." 
 

 Resolución No. SDH-000068 del 31 de mayo de 2018 y sus modificatorias, emitida por la 
Secretaria Distrital de Hacienda, “Por medio de la cual se adopta el Manual de Políticas 
Contables para la Entidad Contable Pública Bogotá D.C.” 

 

 Circular Externa No. 018 de 2018 de la Contadora General de Bogotá “Actualización 
“Procedimiento para el reconocimiento y revelación de responsabilidades”, emitido mediante 
Circular Externa No. 02 de 2010.” 

 
 Resolución 001 de 2019 de la Secretaria Distrital de Hacienda y el Contador General de 

Bogotá "Por el cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para 
el Manejo y Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital. 

 

 Procedimiento 14-04-PR-0003 Prueba Selectiva V 2.0. 
 

 Procedimiento 14-04-PR-0010 Toma Física de Inventarios activos fijos V 1.0 
 

 

La presente auditoria se realizó con el fin de verificar el cumplimiento de las normas legales e internas 
aplicables a la toma física de bienes muebles de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. En relación con este tema se realizó un primer acercamiento con el subproceso de 
activos fijos, donde se indicó que debido a la contingencia por la pandemia se realizaría toma física 
aleatoria, es decir solo se realizaría inventarios a una muestra (30%), de bienes que se encuentran en 
la cuenta propiedad planta y equipo y que superen su valor a los 2 salarios mínimos legales vigentes. 
Con base en esto, los auditores de la Oficina de Control Interno de la Subred realizaron 
acompañamiento a algunas de estas pruebas selectivas, se solicitó información y se realizaron 
análisis de datos y entrevistas para identificar los siguientes hallazgos: 
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1. HALLAZGOS DE CONFORMIDAD 
 

1.1 Durante los acompañamientos realizados a la toma física selectiva en las diferentes sedes de la 
institución, se observó que, en caso de encontrarse bienes sin placas, o placas deterioradas, 
estas se remplazan, cumpliendo con lo establecido en la Resolución 001 de 2019. 

 
1.2 La oficina de activos fijos construyó un documento denominado “manual de procedimientos e 

instructivo para el manejo de la propiedad planta y equipo”, el cual establece las directrices a nivel 
institucional para el control de los bienes; este documento, que actualmente se encuentra en 
revisión para su aprobación, servirá como herramienta de enfoque para la gestión de los bienes 
de la entidad. 

 
2. HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD 

 

2.1 Se observa incumplimiento con lo establecido en el procedimiento interno de control de 
documentos 02-01-PR-0001 V4, el cual indica en su actividad 18 “Controle que los documentos que 
se aplican en la operación de los procesos sean los que se encuentre vigentes para la subred y que 
los mismos se mantengan actualizados...”, toda vez que: 

 
 Existe el procedimiento 14-04-PR-0003 Prueba Selectiva, versión 2 de fecha 2018-08-15, 

documento que establece las actividades para realizar las pruebas selectivas, este documento 
no está actualizado conforme a la metodología actual para las pruebas selectivas, ni se 
incluyen los tres formatos que se están utilizando para realizar esta actividad: 14-04-FO-0011 
V1 Acta de prueba selectiva de bienes,  14-04-FO-0010 V1 Anexo prueba selectiva de bienes 
y 14-04-FO-0010 V2 Tabla de control - recepción de documentos toma selectiva de bienes; 
por lo contrario este procedimiento cuenta con el formato 14-04-FO-0003 V4 Toma física de 
inventario, el cual cuenta con la opción de “conteo selectivo”, pero no fue utilizado para las 
pruebas selectivas realizadas. 

 Existe el procedimiento 14-04-PR-0002 Traslado de elementos devolutivos, el cual establece 
las actividades y tareas para realizar y legalizar los traslados de bienes entre las unidades de 
la Entidad, este documento se encuentra desactualizado, en la forma que se viene realizando 
esta actividad, toda vez que actualmente se utiliza el aplicativo “ticket” para la solicitud de 
traslados de bienes. 

 
 

2.2 Se observa incumplimiento con lo establecido en el procedimiento 14-04-PR-0002, traslado de 
elementos devolutivos, toda vez que conforme a la muestra revisada por la Oficina de Control Interno 
(253 bienes de 12 sedes), de los registros de actas de prueba selectiva de bienes (formato 14-04-PR- 
0002), se pudo evidenciar un total de 109 bienes(43%), cuyos responsables ya no se encontraban en 
la sede por rotación o porque habían sido retirados de la institución y no se legalizó el traslado de 
estos bienes a los nuevos responsables. 

 

2.3 La entidad actualmente, para la asignación o custodia de bienes a los contratistas, lo realiza de la 
misma forma que con los servidores públicos de la Subred, mediante el formato 14-04-FO-0003 V4 
TOMA FÍSICA DE INVENTARIO y su posterior cargue en el sistema de control de inventarios. 
Conforme a lo conversado con el área de activos fijos, el soporte legal para realizar esta asignación 
de bienes a los contratistas es la Ley 951 de 2005 “por la cual se crea el acta de informe de 
gestión”, “donde se establece la obligatoriedad de los servidores públicos en el orden nacional, 
departamental, distrital, municipal, metropolitano en calidad de titulares y representantes legales, así 
como los particulares que administren fondos o bienes del Estado, de presentar la gestión de los 
recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus 
funciones”. Se aclara que esta norma aplica solo para servidores públicos y no para contratistas, toda 
vez que un contratista al momento de su retiro no realiza acta de informe de gestión. De la misma 
forma se observa que el formato mencionado anteriormente en la nota aclara lo siguiente: “NOTA: 
LOS ELEMENTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE INVENTARIO QUEDAN A CARGO DEL 
RESPONSABLE DEL MISMO YA QUE DICHOS BIENES HAN SIDO ASIGNADOS PARA EL 
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, Y ES SU DEBER VIGILARLOS Y SALVAGUARDARLOS. 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=13653&hl=toma%20fisica
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=13653&hl=toma%20fisica
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=13653&hl=toma%20fisica


Página 5 de 7 

 

 

  
INFORME DE AUDITORIA 

CONTROL INTERNO 

Versión: 2  

Fecha de 
aprobación: 18/09/2019 

Código: 17-00-FO-0002 

  

ESTE DOCUMENTO SE RIGE POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULA EL MANEJO Y 
CONTROL DE LOS BIENES EN LOS ENTES PÚBLICOS (Negrilla fuera de texto). Como se observa, 
en la aclaración de este formato, está relacionado específicamente a personal de planta en cualquier 
modalidad, toda vez que se habla de “funciones”. 

 

En relación con este tema, la Resolución 001 de 2019 en su numeral 4.1.5. Entrega de Bienes para 
uso de Contratistas, establece: “La asignación de bienes a contratistas está expresamente 
consignada en las cláusulas del contrato de conformidad con lo señalado en el artículo 40° de la Ley 
80 de 1993 y su entrega se legaliza mediante el comprobante de salida o su equivalente, firmado por 
el contratista en señal de recibo. A la terminación del contrato, el contratista entrega los bienes al 
almacén a través del comprobante de reintegro o su equivalente, caso en el cual se da aplicación a lo 
dispuesto en el presente Manual para los reintegros de bienes y posteriormente se expide el 
certificado de recibo a satisfacción al Contratista quien lo anexa al informe de finalización del 
contrato.” 

 
Por lo anterior, se recomienda que la entrega, recibo y control de bienes a los contratistas, se realice 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución 001 de 2019 o se mejoren los formatos relacionados, 
donde se observe la diferenciación en la entrega de bienes a contratistas y servidores públicos. 

 
3. OBSERVACIONES 

 

3.1 La Resolución 001 de 2019, en su numeral 4.2.1.3. “Notificación”, específica la importancia de 
informar a las áreas y responsables de los bienes el cronograma de la toma física ya sea  
aleatoria o general, con el fin de que los elementos se encuentren en su lugar o se tenga claridad 
de su ubicación. Se observó en las visitas que varios elementos no se encontraban en su lugar 
según el inventario inicial, ni había claridad por parte de las personas responsables de dar 
información de los elementos sobre su ubicación, por lo que era necesario por parte del personal 
de activos fijos ir a buscarlos en otros pisos o áreas, dificultando el proceso de la toma física 
aleatoria. 

 
Así mismo, en el numeral 4.2.2.2.1. “Procedimiento Administrativo Toma Física de Bienes en 
Servicio”, de la resolución antes mencionada, se establece la información requerida para el 
levantamiento de inventario de los bienes en servicio y al cotejarla con el formato 14-04-FO-0011 
V1 Acta de prueba selectiva de bienes, se evidenció que falta por incluir el campo Nombre y firma 
del servidor público que suministra la información, por lo tanto, se sugiere incluir en los formatos 
de toma física dicho información a fin de atender lo preceptuado en la Resolución 001 de 2019. 

 

3.2 Durante los acompañamientos realizados a las tomas físicas aleatorias, se pudo observar bienes 
muebles donde sus números internos de placas de inventarios no eran identificables, por 
deterioro o porque fueron accidentalmente quitadas, por lo que era necesarios acudir a los 
números de serie del fabricante para comprobar que era el bien que se estaba verificando. Pero 
en caso de que los bienes muebles no tengan número de placa o serie del fabricante, sería muy 
difícil su identificación y se requeriría hacer un inventario general del piso o de la sede para lograr 
ubicarlo. Por lo anterior sería importante contar con otros tipos de herramientas que permitan 
identificar los bienes de forma más segura, como pirograbadores, el uso de código de barras, 
entre otros, de tal forma que el procedimiento de toma física general o aleatoria, sea más ágil y se 
mejore el control a los bienes de la Entidad. 

 
3.3 El proceso de “Gestión del Ambiente Físico”, cuenta en la actualidad con siete riesgos asociados 

a su gestión, dentro del cual se encuentra “Hurto de bienes administrativos y hospitalarios en 
servicio de la institución”. En general se observa que este riesgo se encuentra específicamente 
relacionado con el “hurto”, es importante tener en cuenta que la afectación a los bienes de la 
entidad, no se da solo por el “hurto”, sino también por la perdida, daño, deterioro, inadecuado 
control, entre otros, que representan un riesgo para el patrimonio de la Subred. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

 

 
 

En el marco de la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno, se verificó el mapa de riesgos 
del Proceso de Gestión del ambiente físico, evidenciando que el proceso identificó siete riesgos, de 
los cuales todos son de gestión. Para este caso particular y de acuerdo con el alcance de la  
auditoría, se analizó dicho mapa y se determinó que de los siete riesgos uno de ellos se encuentra 
asociado al procedimiento objeto de evaluación “Hurto de bienes administrativos y hospitalarios en 
servicio de la institución.” 

 

 

 
Matriz de Riesgos / 

Proceso 

# del 
hallazgo u 

observación 
con que se 
relaciona el 

riesgo 

 
 
 

Descripción del Riesgo 

 

 
Observación sobre posible materialización 

y gestión del riesgo 

Gestión de la 
calidad   y 
mejoramiento 
continuo 

2.1 Realización de 
actividades de forma 
inadecuada  o 
incompleta. 

La materialización de este riesgo puede 
tener como consecuencia para la entidad, 
sanciones, pérdida de tiempo, 
insatisfacción del cliente interno, entre 
otros. 

Gestión del 
ambiente físico 

2.2 
3.1 
3..2 

Pérdida, daño o hurto 
de bienes por la no 
custodia de los 
mismos. 

La materialización de este riesgo puede 
tener como consecuencia para la entidad, 
sanciones, afectación al patrimonio de la 
entidad entre otros, incumplimiento en los 
tiempos programados para la toma física 
y reprocesos, además de generar 
confusiones respecto a los responsables 
que tienen asignados los bienes. 

 

Nota: Causa No identificación adecuada 
de bienes de la entidad 

Gestión del 
ambiente físico 

2.3 Inadecuado control y 
gestión de los bienes 
de acuerdo a la forma 
de contratación. 

La materialización de este riesgo puede 
tener como consecuencia para la entidad, 
demandas, sanciones, perdida de bienes, 
entre otros. 

Gestión del 
ambiente físico 

3.3 No identificación del 
total de riesgos 
asociados al proceso 

Inadecuado control y gestión de los 
riesgos del proceso, lo que podría 
implicar que no se controlen y por lo tanto 
se materialicen. 

 

 

En general se observa que la Entidad ha implementado actividades para el manejo de los bienes de 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, sin embargo, se deben fortalecer los 
controles y la gestión documental de este subproceso de la Entidad, toda vez que se observan 
falencias que ponen en riesgo la custodia de estos bienes, en especial con lo relacionado con el 
trámite para el traslado del responsable del bien, cuando el colaborador es rotado o retirado de la 
institución.

VII. RELACIÓN DE RIESGOS CON HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 
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IX. RECOMENDACIONES 

                 Principalmente en la ejecución de la presente auditoria se identificó lo siguiente: 
 

 Los procedimientos y formatos utilizados para la toma física aleatoria no están actualizados 
conforme a como se realizó esta actividad en la Entidad. 

 El trámite para el traslado de bienes devolutivos no se está realizando de forma adecuada en la 
Subred, toda vez que se identificaron bienes cuyo responsable ya no se encontraba en la Entidad 
o había sido trasladado a otra sede. 

 Reubicación de algunos bienes de la Entidad, sin notificación a activos fijos. 
 Existe el riesgo de pérdida o difícil identificación de aquellos bienes muebles a los que no se les 

pueda identificar la placa interna y el número de serie de fabricación. 
 No se encuentran identificados adecuadamente la totalidad de riesgos asociados al subproceso 

de activos. 
 La asignación de bienes para el personal de orden de prestación de servicios (OPS) y para el 

personal de planta, se realiza en las mismas condiciones. 
 

 

 Actualizar los procedimientos y documentos utilizados para la toma física aleatoria, conforme a 
como se realiza esta actividad en la actualidad, de la misma forma incluir y/o fortalecer los 
controles asociados a estos procedimientos. 

 Establecer controles que permitan mejorar la actividad de traslado de bienes devolutivos, con 
especial énfasis en los colaboradores que son rotados de sede o retirados de la entidad. 

 Mejorar la comunicación y lineamientos que permitan que la toma física general o aleatoria de los 
bienes en la entidad sea más ágil. 

 Establecer mecanismos o herramientas que permitan identificar de manera más segura  los 
bienes muebles de la entidad. 

 Mejorar las gestiones de los riesgos asociados al subproceso de activos fijos 
 Verificar si la forma en que se hace entrega de bienes a los colaboradores de OPS es la 

adecuada y/o ajustar los formatos para que se observe una diferenciación entre contratistas y 
planta. 

 Establecer los procedimientos y formatos necesarios para el manejo de bienes colectivos en los 
servicios de urgencias y hospitalización. 

 Realizar los muestreos de acuerdo a lo establecido en el documento institucional 01-04-GI-0001 
Guía calculo muestral V1. 

 
 

Soraya Paredes Muñoz 
Jefe Oficina Control Interno  

Andrey Sánchez Aguirre 
Auditor Contratista OCI 

William José Tovar Pabón 
Auditor Contratista OCI 

 


