
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA 
  

*20212400080203* 
*20212400080203* 
Bogotá D.C., 27-12-2021 
 

 
DE:   ROSARIO RAMOS DÍAZ 
  Jefe Oficina de Control Interno 
 
PARA:   TATIANA EUGENIA MARÍN SALAZAR 
  Directora Administrativa 

 
ASUNTO:  Remisión del informe de acompañamiento a la Toma Física de Inven-

tarios - vigencia 2021 
 
 
En ejercicio de las funciones de la Oficina de la Control Interno, en particular el cumplimiento 
del rol de evaluación y seguimiento establecido para esta Oficina en el 
artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 y en respuesta a la solicitud de 
acompañamiento realizada por la Dirección administrativa mediante radicado 
20214260039523 del 12 de julio 2021; la Oficina de Control Interno remite anexo a la 
presente, el informe elaborado en el marco del acompañamiento a la toma física de 
inventarios realizada por el subproceso de activos fijos. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
Rosario Ramos Díaz 
Jefe Oficina de Control Interno 
 

Copia: Miembros del Comité institucional de coordinación del Sistema de Control Interno 
Anexo: 4 Folios 
  
 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por: Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno  
 

24/12/2021 

Revisado por : Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno   23/12/2021 

Elaborado por: William Tovar Auditor  OCI  23/12/2021 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.21.5.3
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Nombre del Informe, seguimiento o 
evaluación: 

Acompañamiento Toma Física de Inventarios 
Vigencia 2021 

            
Auditor(es) responsable(s) del 
seguimiento o evaluación: 

William Jose Tovar / Victor Andrey Sanchez Aguirre 
                  

Fecha: 27 de diciembre de 2021 

 

I. OBJETIVO  

 
Realizar acompañamiento a la Toma Física de Inventario de activos fijos vigencia 2021 en la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., verificando la aplicación de los procedimientos 
administrativos establecidos por la Entidad. 

 

II. MARCO LEGAL 

 
➢ 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.” 
   

➢ 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 

 

III. DESARROLLO 

 
3. METODOLOGÍA  

Se realizó acompañamiento a la toma física de inventarios en forma aleatoria a las sedes de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, se hizo revisión documental y entrevistas con el 
líder del proceso o con quien se considere pertinente. Adicionalmente se realizó análisis de la 
información y generación del informe. 
 

4. ALCANCE 

Actividades desarrolladas desde la aplicación de la Toma Física de 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 2021 en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
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5.  DESARROLLO DEL INVENTARIO 

La entidad actualmente cuenta con el documento 14-04-PR-0010 - Procedimiento toma física de 
inventarios activos fijos, el cual junto a otros documentos internos y de carácter normativos, establecen 
el enfoque para poder realizar los inventarios generales y aleatorios de la Subred. 
 
En relación con cada una de las actividades del procedimiento mencionado anteriormente, se pudo 
observar lo siguiente: 
 
ACTIVIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO 
CUMPLE PARCIALMENTE 

NO 
CUMPLE 

OBSERVACION 

1. Elaborar cronograma 
de actividades 

 X  

Se realizó cronograma de actividades por 
parte de la Dirección Administrativa, con 
fecha de 12-07-2021,  para la toma física de 
inventarios, sin embargo en  este 
cronograma  la fecha de inicio y finalización  
era la misma para todas las sedes (julio a 
noviembre de 2021). 

2. Conformar equipos de 
trabajo 

X   

Se conformaron equipos de trabajo, los 
cuales tenían bajo su responsabilidad unas 
sedes específicas para la toma física de 
inventarios.  Es importante resaltar el trabajo 
y el compromiso del talento humano del área 
para realizar esta actividad, teniendo en 
cuenta las condiciones de riesgo por la 
pandemia y por bajas de personal por 
diferentes motivos. 

3. Notificar la fecha para 
la toma física de 

inventario 
 X  

Como se mencionó anteriormente, la fecha 
establecida para inicio y fin de la toma física 
de inventarios era la misma en todas las 
sedes. De la misma forma en las sedes 
donde se realizó el acompañamiento por 
esta oficina, los colaboradores afirmaban 
que no se les había informado con 
anterioridad la fecha de visita específica a la 
sede. 

4. Establecer proceso de 
Toma Física 

X   

Mediante la circularización de una Nota 
Interna, se informó la metodología para el 
levantamiento de inventario de activos fijos 
en cada sede, lo cual se informó a cada 
líder. 

5. Presentar equipo de 
trabajo 

 X  

En las notas internas enviadas no es 
identificable los grupos de trabajo que se 
dirigirían a cada una de las sedes para la 
realización de la toma física. 

6. Levantamiento de toma 
física de inventario 

 X  

La verificación de cada elemento se realiza 
en cada una de las sedes, mediante las 
planillas destinadas para este fin. Sin 
embargo no se tiene claridad de que 
elementos se encuentran en cada unidad de 
la Subred, toda vez no se realizaban cruces 
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ACTIVIDAD DEL 
PROCEDIMIENTO 

CUMPLE PARCIALMENTE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACION 

contra los inventarios actuales, lo sobrantes 
y faltantes se identificaran posterior al cruce 
en el sistema realizado en la sede de activos 
fijos. 

7. Identificar los bienes X   
En la toma física para su identificación, se 
asignaron placas nuevas a los bienes que 
no las tenían.  

9. Recepción de formatos 
diligenciados de la toma 

física de inventario 
X   

En general se observa un adecuado control 
y custodia de las planillas de la toma física 
por parte del área de activos fijos. 

10. Subsanar el 
documento de Toma 
Física de inventario 

X   
Esta actividad se cumple, cada vez que se 
encuentra un error en alguna de las planillas 
de la toma física. 

11. Realizar los cruces de 
los conteos en el sistema 

X   

La actividad se realiza adecuadamente en el 
sistema para identificar los faltantes y 
sobrantes en cada una de las sedes, sin 
embargo el sistema Dinámica, no permite 
realizar un adecuado manejo y control de 
inventarios, toda vez que no genera un 
reporte de costos, falta un campo que 
permita tener la ubicación y estado del bien, 
no permite un manejo de movimientos de 
cada elemento dificultando el control para 
los traslados, por lo tanto el cruce o proceso 
de cargue de los inventarios en el sistema es 
lento y manual, generando retrasos en la 
toma física de inventarios.  

 

 

IV.CONCLUSIONES  

 
De acuerdo con el alcance definido en el desarrollo del presente informe la Oficina de Control Interno 
observa que la Entidad da cumplimiento a la normatividad relacionada con el levantamiento del 
inventario de activos fijos, sin embargo, es importante tener en cuenta las recomendaciones derivadas, 
para que las actividades se realicen de una mejor forma.  
 

V. RECOMENDACIONES 

 

• Las fechas de visita y tiempos detallados para ejecutar esta actividad en cada sede debe ser 
informada con la fecha exacta y tiempos estimados, con el fin de que los lideres o 
responsables de acompañar esta actividad tengan todo preparado, así como informar a cada 
colaborador, en especial en los servicios asistenciales, de tal forma que no se afecte la 
prestación del servicio. 
 

• Es importante que, al momento de realizar el levantamiento, se tenga claro que se encuentra 
en cada sede, con el fin de que en la medida de lo posible se identifiquen faltantes y sobrantes 
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durante el ejercicio del inventario y no esperar hasta el cruce en el sistema, toda vez que esto 
genera reprocesos. 

 

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

 

• Con el fin de tener un adecuado manejo y control de los inventarios, se hace necesario 
adelantar las gestiones pertinentes para optimizar la operatividad del sistema de información 
Dinámica Gerencial adecuando el módulo de inventarios de acuerdo a las necesidades de la 
Institución. 

 
 
 
 
 
 

Rosario Ramos Díaz 
Jefe Oficina Control Interno 

 
 
 
 
 
 

Víctor Andrey Sánchez                             William José Tovar 
Auditores Contratistas OCI 
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