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1. RESUMEN EJECUTIVO
La presente propuesta de presentación de caso hace referencia a como el control interno es
entendido y definido como un proceso de inspección, revisión y vigilancia al desempeño
financiero, contable, ambiental, administrativo entre otros de una entidad, con el fin de
minimizar y mitigar los riesgos o la desviación de recursos y brindar información real y
acorde a los procesos establecidos y en concordancia a las normas vigentes por los entes de
control y el Estado.
De acuerdo a lo anterior, el presente estudio evalúa el sistema de control interno al
departamento de recursos físicos de la Alcaldía Municipal del Guamo Tolima. Inicialmente
se diagnosticó el estado actual de los procesos y procedimientos realizados en el
departamento de recursos físicos. A su vez, se evaluaron los riesgos presentes en el control
interno del departamento de recursos físicos, a través de una matriz de riesgos y finalmente,
se diseñó un plan de mejoramiento a los procesos y procedimientos realizados por
departamento de recursos físicos.

Palabras clave: control interno, alcaldía municipal, recursos físicos, plan de mejoramiento
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2. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo define el concepto y seguimiento del control interno en la valoración,
mejoramiento y supervisión de los procedimientos establecidos por la entidad ya que con
esto se dará seguridad, confiabilidad para el logro de los objetivos institucionales y la
protección de los recursos públicos.
Los recursos físicos constituyen una parte fundamental en las organizaciones
gubernamentales, ya que son la base que soporta el funcionamiento de las operaciones en
cualquiera de los procesos como son: la adquisición, manejo y control de los recursos. Siendo
así un área sensible y que requiere un control interno eficiente frente a los bienes del
patrimonio público.
El control interno permite una mayor transparencia, así mismo, la pérdida de confianza ha
generado que se realice un aumento en los controles internos y auditorías, tales como el uso
de nuevos instrumentos para minimizar el impacto de las pérdidas por fraude y apropiación
indebida de activos en este caso de los bienes públicos, por lo cual es importante que se
desarrollen herramientas para la debida evaluación de los riesgos a los cuales están sujetos
los procesos y actividades, esto con el fin de salvaguardar los recursos físicos (Marquez,
2014).
El propósito del estudio es evaluar la información que reposa en la oficina de recursos físicos
con el fin de establecer si se están realizado los procedimientos de acuerdo con las normas
vigentes en el sector público, en relación con las políticas y principios de desarrollo
administrativo, el cual define las metas institucionales, esenciales en el desarrollo de la
misión y visión de la entidad de acuerdo con el modelo integrado de planeación y gestión
MIPG.
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3. OBJETIVOS
Objetivo general
Evaluar el sistema de control interno al departamento de recursos físicos de la Alcaldía
Municipal del Guamo Tolima.
Objetivos específicos
Diagnosticar el estado actual de los procesos y procedimientos realizados en el
departamento de recursos físicos.
Evaluar a través de una matriz de riesgos, los procesos y procedimientos en el control
interno del departamento de recursos físicos.
Diseñar un plan de mejoramiento a los procesos y procedimientos realizados por
departamento de recursos físicos.
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4. MARCO TEÓRICO
El control interno es un sistema de gran importancia para el buen funcionamiento de la
entidad, este sistema se integra de un conjunto de planes, principios, normas, procedimientos
y mecanismos de verificación y evaluación, con el fin de procurar que todas las actividades,
operaciones y actuaciones, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales
vigentes.
Hernández (1998), entiende que el control de manera aplicada pasa a formar parte de la
infraestructura de las entidades, donde el personal comprende la labor, se comienza a
comprender al control como parte integrante y culminante de la gestión empresarial, todo lo
cual viene llevando a las empresas de servicios múltiples a un verdadero desarrollo en un
mundo competitivo y globalizado, donde un sistema de auditoría interna implementada en la
estructura y funcionamiento de una entidad se realice con el fin de inspeccionar los procesos
y procedimientos adoptados.
En relación a las organizaciones territoriales gubernamentales se tiene que producto de la
expedición de los nuevos marcos normativos para entidades de Gobierno, expedido mediante
Resolución 533 de 2015 por la Contaduría General de la Nación, fue necesaria la
actualización de los Procedimientos para la evaluación del Control Interno Contable, acorde
con los nuevos desarrollos contables definidos, y al efecto, se expidió la Resolución 193 de
2016, la cual se incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad
Pública.
La Contaduría pública incorpora en los procedimientos transversales (2016):
El Procedimiento para la evaluación del control interno contable, con el fin de medir la
efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar 105 responsables de la
información financiera de las entidades públicas y garantizar, razonablemente, la producción
de información financiera con las características fundamentales de relevancia y
representación fiel, definidas en e[ marco conceptual del marco normativo que le sea
aplicable a la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
(CGN, 2016).
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De lo anterior, se desprenden acciones tendientes al establecimiento de políticas, controles,
elementos básicos de evaluación y seguimiento. A continuación, se relacionan las más
relevantes:

Establecer políticas acordes con la normatividad que propendan por el
cumplimiento de las características de relevancia y representación fiel.
Verificar la efectividad de las políticas de operación del proceso y
comprobar la existencia de indicadores para medir la gestión y los
resultados de la entidad.

Garantizar que los hechos económicos de la entidad se reconozcan,
midan, revelen y presenten con sujeción al Régimen de Contabilidad
Pública.
Gestionar los riesgos del proceso contable

Definir e implementar los controles

Garantizar la generación y difusión de información financiera uniforme.

Tabla 1. Elementos básicos de evaluación y seguimiento
Fuente: Elaboración propia.

Es importante resaltar que la implementación del sistema de control interno en las entidades
públicas es responsabilidad del representante legal, este tiene como función aplicar los
métodos y procedimientos que sean eficientes en cada una de las dependencias de las
entidades, esto con el fin de verificar y evaluar como la administración maneja la información
y los recursos.
El sistema de control interno que adoptan las entidades de orden territorial el Estado
colombiano a través de la ley 872 del 2003 la cual se crea el sistema de gestión de calidad en
la rama ejecutiva del poder público, está llevando al desarrollo de la norma técnica de calidad
de la gestión pública (NTCGP:1000), que da origen al sistema de calidad(SGC), que
determina los requisitos que las entidades públicas deben aplicar basados en el modelo
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estándar de control interno para el estado colombiano (MECI), el cual proporciona la
estructura para la evaluación de los procesos administrativos.
De igual forma, las entidades públicas deben estar direccionadas de acuerdo al modelo
integrado de planeación y gestión MIPG que tiene como objetivo racionalizar y armonizar
cada uno de los procesos en la planeación institucional, ya que es una herramienta de
autodiagnóstico en los lineamientos y buenas prácticas que deben conducir a las entidades a
los resultados esperados, por lo tanto se deben establecer acciones, métodos y procedimientos
de control y de gestión del riesgo como ayuda al mejoramiento de la información.
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5. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTE DEL CASO
5.1 PRESENTACIÓN
El municipio del Guamo Tolima¸ está ubicado en el departamento de Tolima, considerado
como la capital artesanal de Colombia. Sus orígenes radican desde la colonización hispana
cuyo fundador fue Sebastián de Belalcázar en noviembre de 1538. El municipio del Guamo
es un territorio ejemplar, reconocido como centro agropecuario, selvicultura, piscicultura y
agroturístico del centro del país, además de poseer una dinámica económica y social
sostenible y con un nivel de vida destacado entre los municipios del departamento del Tolima.
La alcaldía elabora, desarrolla, gestiona, apoya y/o ejecuta proyectos de construcción en
asocio con el Estado, Organizaciones No Gubernamentales y/o empresas privadas, para el
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
La misión de la entidad es “Velar por el mantenimiento de la seguridad, orden público y
convivencia ciudadana, a través de las herramientas legales y la coordinación y concertación
con los organismos competentes de seguridad. Al igual que ejercer el control y la
administración directa sobre aspectos tales como; manejo del personal del municipio, manejo
de correspondencia y archivos.”
La visión de la entidad es “para el 2023 el Municipio del Guamo será territorio de sana
convivencia y paz, soportado en acciones de buen gobierno y participación de la sociedad
civil; con un fuerte desarrollo humano e inclusión, preservando los recursos culturales,
además de brindar escenarios propicios para el sano desarrollo de la juventud y población
mayor.”
La gestión de la alcaldía del municipio del Guamo se enmarca en la constitución y la ley,
basada en los principios y valores corporativos, entre las funciones se encuentran las
siguientes:
1. Estandarizar los procedimientos de verificación, evaluación, prevención, detección y
corrección, que aplica la oficina de Control Interno a todos los procesos de la Administración
Municipal, en cumplimiento de Rol de evaluador.
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2. Garantizar la existencia de mecanismos y procedimientos que permitan realizar la
evaluación a la gestión de la entidad, permitiendo acciones oportunas de corrección y
mejoramiento.
3. Orientar la función de evaluación independiente de la oficina de Control Interno (Auditoría
Interna), como mecanismo de verificación a la efectividad del Sistema de Control Interno.
4. Garantizar el cumplimiento del rol de la oficina de Control Interno enmarcado en:
Valoración de riesgo, asesoría y acompañamiento, evaluación y seguimiento, fomento de la
cultura del autocontrol y relación con entes externos.
5. Convertirse en una herramienta de gran utilidad y consulta permanente de los servidores
públicos de la entidad.
6. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante
posibles riesgos que los afecten.
Los valores administrativos municipales se basan en:
- Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo con transparencia y

rectitud los deberes, siempre favoreciendo el interés general.
- Respeto: Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas, con sus virtudes
y defectos, sin importar su labor, procedencia, títulos o cualquier otra condición.
- Compromiso: Consciente de la importancia del rol como Servidor Público se está en la
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las
que se relaciona en las labores cotidianas, buscando siempre el bienestar.
- Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidad asignadas, con atención,
prontitud, destreza, eficiencia, optimizando el uso de los recursos del Estado.
La Alcaldía Municipal del Guamo tiene como objeto social las aactividades ejecutivas de la
administración pública, esta identificada bajo el NIT: 890.702.015-2, Agente retenedor de la
Fuente, IVA del régimen Común, códigos de actividad económica 8412 (Actividades
ejecutivas de la administración pública), código DANE 73319, Código entidad contable
211973319.
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Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo. (Constitucion politica de Colombia, 1991)

Ilustración 1 Estructura organizacional del municipio del Guamo
Fuente: (Alcaldia municipal del Guamo, 2019)

A pesar que en el organigrama no se observa el departamento de recursos físicos, este
depende de la secretaria general y de gobierno, el cual cuenta con una persona de planta que
desempeña el cargo como técnica administrativa de recursos físicos y un apoyo de prestación
de servicios, quienes realizan la vigilancia, inspección y control de los bienes muebles e
inmuebles, bienes de uso público, el inventario, elementos de consumo con el fin de
garantizar el suministro oportuno de elementos necesarios para el normal funcionamiento de
las dependencias del Municipio.
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5.2 ANTECEDENTE DEL CASO
El sistema de control interno es una necesidad en todas las organizaciones, ya que permite
realizar las operaciones bajo unos lineamientos establecidos donde se tiene un fin previsto y
claro, por lo que según la ley 87 de 1993 señala:
“el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos,
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados
por una organización, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de
acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas
por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos” (Ley 87, 1993)

En este sentido, este estudio aborda las falencias de la alcaldía Municipal del Guamo Tolima
en cuanto a los procedimientos en el área de recursos físicos y contabilidad, ya que, al
momento de presentar los informes de la rendición anual a la Contraloría Departamental
como ente de control, se identifican diferencias entre los bienes en bodega e inventario con
lo reportado en los libros auxiliares de contabilidad. La entidad es consciente de la necesidad
de crear manuales de procedimientos en la ejecución de los bienes que se ingresan a bodega,
los que se envían a uso y los que quedan en el inventario.
La diferencia entre los bienes de bodega, los activos utilizados y el inventario reportado en
contabilidad se da por falta de regulación en los procesos que son establecidos en cada una
de las dependencias, por lo que, de acuerdo con las observaciones dejadas por la Contraloría
Departamental, esto genera que exista el riesgo material, fraude o error en la presentación de
la información financiera presentada en cada uno de los entes de control.
Siendo la alcaldía municipal una entidad del estado debe realizar la presentación de la
información de manera correcta y confiable, siendo esto una problemática a la hora de la
rendición de cuentas de la administración, los usuarios pueden evidenciar el riesgo inherente
en la información presentada frente a los bienes que están en custodia del área de recursos
físicos, por lo que puede generar que los activos del municipio no sean identificados
claramente y puedan generarse investigaciones ya que estos son bienes públicos.
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Por lo tanto, la Contraloría Departamental en cumplimiento del control fiscal frente a los
bienes del estado, recomendó que la oficina de recursos físicos y la oficina de contabilidad
llevaran los procesos de la mano y conjuntamente para evitar las diferencias de las existencias
del inventario y de los bienes del municipio; de igual forma, recomendó la implementación
de los manuales de proceso y procedimientos para las oficinas mencionadas.
Para ello, el estudio deja plasmado un plan de mejoramiento al control interno de la oficina
de recursos físicos y la oficina de contabilidad, lo que permitirá al área la información
actualizada, logrando una eficiencia en sus procesos de administrativos, entrega de recursos
físicos y disposición final lo que minimizará los niveles de riesgo.
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6. LITERATURA SOBRE CASOS ANÁLOGOS
Mediante el Decreto 1499 de 2017 se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual reúne en uno solo los Sistemas de Gestión de la Calidad que trata la Ley 872
de 2003 y el Sistema de Desarrollo Administrativo que trata la Ley 489 de 1998, así como
los Sistemas de Gestión y Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993. El modelo tiene
como objetivo permitir a las entidades articular sus ejercicios de planeación, programación
presupuestal, seguimiento y evaluación de todas sus acciones, con el fin de llevar una gestión
más moderna, eficiente y transparente para el país.
En el trabajo de grado, Daza (2017) expresa que el control interno es fundamental, pues
expresa de manera exacta y precisa los datos de la entidad y en este sentido se logren aislar
riesgos que puedan llegar a ocasionar fraudes. Siendo este importante para garantizar un buen
funcionamiento de los procesos y procedimientos que son establecidos para generar la
eficiencia y eficacia del control interno en los entes públicos y privados.
En el trabajo de grado, presentado por Cruz & Sierra (2013), destacan que los organismos de
control hacen las veces de supervisores en las entidades estatales por lo que debe cumplirse
con el sistema integrado, por lo que los recursos de las entidades deben tener destinaciones
específicas, teniendo en cuenta el desarrollo del municipio. De esta manera se puede decir
que los órganos de control buscan ejercer la gestión pública frente a los manejos de los
recursos físicos.
Para Mendoza & Pacheco (2019) la importancia de la auditoria para la prevención del fraude
en el sector público en Colombia, a través del trabajo se hace un acercamiento a los diferentes
modelos utilizados de auditoria, y se describe como esta con ayuda del MECI pueden actuar
como un método de control y prevención de la corrupción, ya que se ha convertido en una
necesidad generar nuevas políticas de control y análisis que permitan disminuir los fraudes
en las entidades estatales.
Henao & Isaza (2018) recalcan que existe una relación entre la auditoria, el fraude y la
corrupción por lo que tratan de establecer los parámetros que conforman el fraude, sin
embargo esto establece el problema social que atraviesa el país, por lo que se hace necesario
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realizar un seguimiento en cada uno de los procesos de los entes públicos, donde se evidencia
que el establecer procesos y procedimientos puede minimizar la corrupción.
En la monografía presentada por Alonso, Apolinar & Hernandez (2018), expresa que la
aplicación del manual políticas contables (MCP), debe cumplir con las exigencias básicas
para el proceso de convergencia de las normas contables internacionales para el sector
público, este contiene los criterios contables de cada uno de los hechos generadores con
respecto al reconocimiento, medición, revelación y presentación de la información por lo que
con ese proceso se pueden disminuir los riesgos en la medición inicial de todos los recursos
físicos.
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7. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LOS RESULTADOS

7.1

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FÍSICOS

El principal objetivo de realizar el diagnóstico del estado de los procesos y procedimientos
realizados en el departamento de recursos físicos es permitir conocer la situación real,
evaluando los riesgos presentes en los diferentes tratamientos físicos y contables de los
recursos del departamento encargado.
Por lo cual se realiza un Checklist que es aplicado en forma de entrevista personal al Técnico

Administrativo de Recursos con el fin de establecer un diagnóstico con los resultados
obtenidos, y plantear los posibles mejoras y recomendaciones para el perfeccionamiento del
control interno y los procesos que se realizan.
En este orden de ideas este es el proceso que está establecido en el departamento de recursos
físicos y las actividades claves son:
1. Envió: Se realiza socialización de formatos a las dependencias para realizar contratos
el año siguiente
2. Recibido: Se recibe información de dependencias para separar por oficina los
requerimientos.
3. Codificación: Se codifica, todos los servicios, suministros a adquirir para la vigencia
y se codifica según listado de Colombia compra eficiente y para separar los recibidos.
4. Consolidación: Se realiza ingreso al sistema de solicitudes de las dependencias
5. Actualización de plan anual de adquisiciones: Se realiza cada 6 meses para cumplir
con los requerimientos básicos para el normal funcionamiento de la administración.
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1.Bienes
inmuebles

2. Plan anual
de
adquisiciones

3. Entrada de
Almacen

4. Salidas de
almacén

7. Baja de
bienes

6.Inventarios
individuales

5. Inventarios
individuales

Ilustración 2 Actividades del Proceso
Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta el proceso antes expuesto se aplican las preguntas de tipo cerrado para
cada uno de los procesos y procedimientos realizados, hay dos posibles respuestas (SI / NO),
con el objetivo de evaluar el sistema de control interno del departamento de recursos físicos
según procesos y actividades que son desarrolladas por la Alcaldía Municipal del Guamo
Tolima. Se clasifica la información obtenida a través del Checklist, la cual es analizada
cualitativamente para obtener un resultado acorde con el objetivo del diagnóstico que se está
desarrollando.
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CHECKLIST DE LOS PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
ALCALDIA MUNICIPAL DEL GUAMO TOLIMA
Departamento

Recursos físicos

Responsable

Técnico administrativo de recursos físicos

Diligenciado
Por

Edilma Arias
Jairo David Fernández

Ref.

PREGUNTA

1

¿Existen manuales de funciones y procedimientos escritos
para el departamento de recursos Físicos?

2

¿Hay Funcionarios responsables del departamento de
recursos físicos?

X

3

¿Se lleva registro del Ingreso y salidas de recursos Físicos?

X

4

¿Se exige la documentación necesaria para el retiro de
bienes devolutivos y bienes de consumo del Departamento
de recursos físicos?

X

5

¿Se efectúan revisiones internas y controles al departamento
de recursos Físicos?

X

6

7

8

¿Es política del departamento de recursos físicos evaluar la
calidad y cantidad de bienes adquiridos por la Alcaldía
Municipal del Guamo?
¿Se efectúan conteos físicos periódicos a los bienes
devolutivos y bienes de consumos del departamento de
recursos físicos?
¿Está establecida las cantidades entregadas de bienes
devolutivos y bienes de consumo en el Departamento de
recursos físicos?

9

¿Se controla la devolución de bienes no utilizados en el
Departamento de recursos físicos?

10

¿Se confirman las autorizaciones pertinentes para el retiro de
bienes devolutivos entregados en el departamento de
recursos físicos?

SI

NO
X

X

X

X

X

X

Tabla 2 CHECKLIST DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Fuente: Elaboración propia
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CUMPLIMIENTO EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

40%
60%

SI

NO

Ilustración 3 Cumplimiento en procesos y procedimientos
Fuente: Elaboración propia
Con relación a informar sobre la entrevista realizada a 1 empleado que es el encargado del
departamento de Recursos Físicos que equivale al 100% de la población, se evidenció que el
60% da en su respuesta la opción NO y el 40% nos argumentan que SI, esto quiere decir que
el incumpliendo de esos procesos y procedimientos es un riesgo alto, ya que la valoración
inicial y el reconocimiento de los activos es de suma importancia para brindar una
información fiable y que no se presente detrimento a los bienes adquiridos y en custodia de
la administración municipal.
En cuanto a la evaluación de los resultados, las respuestas del Checklist y los hallazgos
obtenidos para cada pregunta se identificó:
Inexistencia de un manual de Funciones y procedimientos escrito, el Técnico Administrativo
de Recursos Físicos ha implementado sus propios métodos, de esta manera controla y mitiga
el inventario relacionado en su Departamento; debido a esto se han presentado diferencias en
el inventario entre el departamento de Recursos Físicos y Contabilidad a cierre del año Fiscal.
A raíz de la falta de exigencia en documentación para las entregas de los bienes, se ocasiona
la mala administración y control de bienes devolutivos y bienes de consumo; ya que se
evidencia que el trimestre de cada año no se cuenta con los elementos necesarios para los
empleados de la Administración central del Municipio del Guamo Tolima. De igual forma,
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por la falta de la implementación de políticas en la evaluación de calidad de bienes
adquiridos, está conllevando a que los proyectos adjudicados, no cumplan con las normas
mínimas establecidas y especificaciones requeridas por la administración, encaminando a
graves delitos dentro de la Alcaldía Municipal Del Guamo.
Se evidencia la falta de control en las cantidades entregadas al personal administrativo,
operativo y contratistas de bienes de consumo; esto se presta para hechos irregulares como
desviación de recursos para beneficios personales, corrupción al erario, elevar los costos del
presupuesto y desembolsos de recursos innecesarios.
Del mismo modo, implementando los controles respectivos de los bienes del departamento
no utilizados, por falta de normas prestablecidas e impartidas por las directrices al Técnico
Administrativo de Recursos Físicos, lo cual puede generar que se presten malversación de
los recursos físicos que le han sido confiados a empleados administrativos y contratistas.

7.2

MATRIZ DE RIESGOS, LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL
CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FÍSICOS.

En el desarrollo de las actividades realizadas por el departamento de recursos físicos, es
importante tener claro que el control aplicado es de vital importancia para el normal
funcionamiento de la administración, estos son los elementos principales en el desarrollo de
procesos y procedimientos que vienen intrínsecos en la utilización de los recursos
reconocidos contablemente y que si todos estos están de manera correcta en el inventario.
En este se sentido se comprende que:
Los recursos físicos y financieros constituyen parte fundamental de los insumos de cualquier
proceso productivo. En el caso de las organizaciones de naturaleza gubernamental, son la
base material que soporta el funcionamiento de las distintas operaciones que se ejecutan en
dichas instituciones. Puede afirmarse que cualquier proceso productivo de bienes o servicios
tiene alguna base material y financiera, constituida ya sea por la existencia de máquinas y
equipos, de plantas de producción, de oficinas para el personal, de papelería o de medios
magnéticos para registrar y almacenar información, de recursos financieros para pagar a los
empleados, entre otros (Urrea & Chica , 2008).
Esta obra está bajo una licencia de
Creative Commons ReconocimientoNoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional.

Por lo tanto, se desarrolla la matriz de riesgos que permite identificar las actividades del
departamento, los riesgos inherentes a las mismas y la probabilidad de que estos riesgos se
acaben materializando. Es una herramienta flexible, que ha de documentar los procesos y
evaluar el riesgo integral. Por ello, es necesario que participen en su elaboración las unidades
de negocios, operativas y funcionales de la compañía y así generar un avance en cada uno de
los procedimientos (EALDE business school , 2019).
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IDENTIFICACION DEL RIESGO
ITEM

CATEGORIA

1

ENTRADA DE BIENES A
RECURSOS FISICOS

2

SALIDA BIENES DE
RECURSOS FISICOS
MUNICIPAL

3

4

RIESGO

CAUSAS

PERIODO EJECUCION

Adulteración de los inventarios
No se realiza el
frente a las reservas existentes,
alistamiento para dar
Trimestral
a fin de generar una adquisición
ingreso a los bienes.
no requerida
No se entregan los bienes
Recibir bienes o productos sin
a las dependencias de la
las especificaciones
cuando hay lugar a ello
Alcaldía Municipal con el
contratadas, con el fin de
(recibo de mercancías,)
respectivo comprobante
obtener un beneficio.
de salida de estos.

PROBABILIDAD %

80

65

INVENTARIO DE BIENES

Dar de baja equipos y
Inexistencia de inventario
mercancías en buen estado para
Trimestral
individual de equipos
beneficio propio o de terceros

70

INVENTARIO DE BIENES

Direccionamiento de los pliegos
de condiciones o de los
requisitos habilitantes de los
procesos contractuales para
favorecer a un interesado

75

desconocimiento del
manual de contratación
frente a los recursos
físicos solicitados

En la etapa precontractual

Tabla 3 Matriz de identificación de riesgos
Fuente: Elaboración propia

Esta obra está bajo una licencia de
Creative Commons ReconocimientoNoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional.

A continuación, se define la matriz de probabilidad y significado:
PROBABILIDAD DEL RIESGO
IMPROBABLE
A
PROBABLE
B
FRECUENTE
C

Tabla 4 Probabilidad del riesgo
Fuente: Elaboración propia
SIGNIFICADO DEL RIESGO
INSIGNIFICANTE
0-39
SIGNIFICATIVO
40-75
MUY SIGNIFICATIVO
76-100
Tabla 5 Significado del riesgo
Fuente: Elaboración propia

1
2
3

Evaluación de los riesgos del departamento de recursos físicos de la Alcaldía del Guamo:
En la evaluación de los procesos existentes del departamento se evidencia que estos son
ineficaces por lo tanto se realiza una matriz de riesgo para identificar los niveles de
significatividad y la probabilidad de ocurrencia de estos.
Por este motivo el objetivo principal de la matriz de riesgo es:
Identificar los posibles riesgos que pueden afectar un negocio o una institución, cuantificar
las repercusiones de la materialización de los mismos y elaborar un plan de contingencia que
permita establecer los controles y acciones que puede tomar una institución para llevar a cargo
una gestión eficiente y eficaz de los riesgos operativos. la matriz de riesgo operativo (Ro)
clasifica los eventos según su nivel de riesgo y exposición asociada. (Rodríguez, 2011)
De acuerdo con el análisis realizado se identifican los siguientes riesgos así;
VARIABLES

PROBABILIDAD

Frecuente
Probable
Improbable

Insignificante
1
C
B
A

SIGNIFICADO
Significativo
2
R2 - R3

Muy Significativo
3
R1
R4

Tabla 6 Resultado Matriz de riesgos
Fuente: Elaboración propia
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Los resultados de cada riesgo se desarrollan así:
Riesgo 1, Adulteración de los inventarios frente a las reservas existentes, a fin de generar una
adquisición no requerida
No se realiza el alistamiento para dar ingreso a los bienes, ya que la entidad debe recibir,
custodiar y registrar en el sistema contable los bienes de acuerdo a su origen lo cual genera
que el inventario de los recursos físicos no se encuentre de acuerdo a la realidad.
Riesgo 2, Recibir bienes o productos sin las especificaciones contratadas, con el fin de
obtener un beneficio.
El control que existe con respecto a la entrega de los bienes a las dependencias de la Alcaldía
Municipal no es el correcto, por lo que deben ser verificadas las especificaciones que fueron
contratadas y los requerimientos de cada una de las dependencias.
Riesgo 3, Dar de baja equipos y mercancías en buen estado para beneficio propio o de
terceros
Este riesgo genera que muchas de las operaciones que se desarrollan se da por la inexistencia
de inventario individual de equipos y bienes comunes de la alcaldía, estos no están
reconocidos de manera correcta según las políticas contables públicas.
Riesgo 4, Direccionamiento de los pliegos de condiciones o de los requisitos habilitantes de
los procesos contractuales para favorecer a un interesado
Es generado por el desconocimiento del manual de contratación frente a los recursos físicos
solicitados, por lo tanto, cuando los direccionamientos de los pliegos frente a la requisición
no son verificados pueden ayudar a que se presenten errores en los procesos de compra.
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7.3

PLAN DE MEJORAMIENTO A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
REALIZADOS POR DEPARTAMENTO DE RECURSOS FÍSICOS.

Se realiza el plan de mejoramiento de acuerdo con el diagnóstico, evaluación y análisis de
los riesgos, se elaboró manual de procedimientos para la oficina de recursos físicos de la
Alcaldía Municipal del Guamo Tolima.
A través de la siguiente matriz se determina el plan de mejoramiento por categorías y
responsables:
ITEM

CATEGORIA

RIESGO

PLAN DE MEJORAMIENTO
TECNICA DE
PERIODO
CONTROL
EJECUCION

Adulteración de los
inventarios frente a las
Seguimiento periódico a
reservas existentes, a fin de los inventarios vs.
generar una adquisición no Software
requerida

ACTIVIDAD A
DESARROLLAR

RESPONSABLE

Lista de chequeo

Almacén

Acta de recibo de
bienes y entrada
Almacén y salida.

Técnico de Almacén

Trimestral

Procedimiento interno

Profesional SGI/
Técnico Almacén
Municipal

En la etapa
precontractual

1. Oficios, mensajes,
correos

Profesional SGI/
Técnico Almacén
Municipal

1

ENTRADA DE
BIENES A
RECURSOS
FISICOS

2

Verificación detallada
de especificaciones
SALIDA BIENES Recibir bienes o productos
técnica relacionadas en Cuando hay lugar
DE RECURSOS sin las especificaciones
la minuta con respecto
a ello (recibo de
FISICOS
contratadas, con el fin de
a los elementos
mercancías,)
MUNICIPAL
obtener un beneficio.
recibidos, junto al
supervisor del contrato.

3

Ajustar el
procedimiento interno
Dar de baja equipos y
al proceso de baja de
INVENTARIO DE mercancías en buen estado bienes de la entidad,
BIENES
para beneficio propio o de incorporando un
terceros
concepto técnico de
funcionarios de la
planta.

4

Direccionamiento de los
pliegos de condiciones o
de los requisitos
INVENTARIO DE
habilitantes de los
BIENES
procesos contractuales
para favorecer a un
interesado

Publicación en el
SECOP de los procesos
contractuales que
adelanta la Entidad

Trimestral

Tabla 7 Plan de mejoramiento
Fuente: Elaboración propia
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El plan de mejoramiento antes plasmado se comprende así en los siguientes manuales:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL GUAMO TOLIMA
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROCESO: DEPENDECIA RECURSOS FISICOS
RESPONSABLE

TECNICO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISICOS

ENTRADA DE BIENES A RECURSOS FISICOS
DOCUMENTOS SOPORTES : Copia de la orden de compra o del contrato, acta de revisiónl, comprobante de
entradas, artículos u hojas de vida y informes de ingresos o egresos.
PROCEDIMIENTO No.1: Revisar los documentos que soportan el ingreso de los bienes al Almacén Municipal.
La recepción de bienes debe ser realizada por el funcionario responsable del manejo del Almacén y Bodega, por un
delegado debidamente autorizado, o por persona responsable y técnicamente capacitada, en el sitio en donde se haya
pactado la entrega previamente
PROCEDIMIENTO No.2: Realizar el alistamiento para dar ingreso a los bienes.
Los servidores públicos que laboran en recursos físicos municipal, verifican los documentos dispuestos la carpeta del
contrato mediante el cual se hizo la adquisicion del bien y se hace el registro de cada articulo que entre a la bodega en
su hoja de vida.
PROCEDIMIENTO No.3: Recibir los bienes adquiridos
Se verifica si los bienes corresponden a las especificacion escontratadas y a la cantidad adquirida. En caso de que
el(os) bien(es) no correspondan a las especificaciones estipuladas en el contrato, no se recibirán y se dejará constancia
en el acta con sus observaciones correspondientes
PROCEDIMIENTO No.4: Ingresar y registrar los bienes al módulo almacén.
El técnico administrativo de almacén conforme a la modalidad de contratación selecciona en el módulo almacén el tipo
de movimiento para el ingreso o entrada de los bienes. Se imprime el documento original y dos copias y se realiza la
clasificación y ubicación de los elementos en la bodega.
PROCEDIMIENTO No.5: Control
Verificar que el bien sea asignado contablemente en la cuenta que corresponda y que esté conforme al ingreso
realizado en almacén, para evitar el riesgo de mala clasificación de bienes, duplicidad de información de inventarios no
confiable, de igual forma evitar diferencias en los informes rendidos a los entes de control. Donde se realiza la
preparación del informe sobre los ingresos y egresos mensual.

Tabla 8 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ENTRADA DE BIENES
Fuente: Elaboración propia
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ALCALDIA MUNICIPAL DEL GUAMO TOLIMA
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PROCESO: DEPENDECIA RECURSOS FISICOS
RESPONSABLE

TECNICO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISICOS

SALIDA BIENES DE RECURSOS FISICOS MUNICIPAL
DOCUMENTOS SOPORTES : Formatos, hojas de vida, comprobante de Salida de Bienes y formatos de informes.
PROCEDIMIENTO No.1: Planeación de la entrega de los bienes a las dependencias de la alcaldía municipal
Los secretarios de despachos, jefes de oficias, directores y demás servidores públicos dentro de los 05 primeros días
hábiles de cada mes solicitaran mediante formato establecido, el suministro de elementos de consumo, recepción del
formato órden de pedido diligenciado y la verificación en el sofware de almacen de la existencia de los elementos
requeridos.
PROCEDIMIENTO No.2: Entregar los bienes a las dependencias de la Alcaldía Municipal y generar el
El técnico administrativo de recursos físicos confronta las existencias de los bienes en bodega de acuerdo a los
requerimientos, y prepara las entregas físicas de los bienes de consumo o elementos devolutivos a las dependencias,
teniendo en cuenta el soporte del pedido interno y se diligencia el comprobante de salida de bienes en el programa
dispuesto para el control de existencias.
PROCEDIMIENTO No.3: Entregar los bienes adquiridos por la administración Municipal a terceros en el marco
Se firma el comprobante de salida, Se hace firmar al responsable de la Dependecia receptora el comprobante como
PROCEDIMIENTO No.4: Control
Preparación de un informe de movimientos de almacén al final de mes.

Tabla 9 Manual de procesos y procedimientos salida bienes
Fuente: Elaboración propia

Esta obra está bajo una licencia de
Creative Commons ReconocimientoNoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL GUAMO TOLIMA
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PRODESO: DEPENDECIA RECURSOS FISICOS
RESPONSABLE

TECNICO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISICOS
INVENTARIO DE BIENES

DOCUMENTOS SOPORTES : Formatos, hojas de vida, comprobante de Salida de Bienes y formatos de informes.
PROCEDIMIENTO No.1: Generar inventario individual de los bienes muebles por dependencias
El técnico administrativo de recursos físicos, en el mes de Enero de cada año genera los inventarios individuales de los
bienes muebles devolutivos por dependencias, los cuales se deben imprimir para su posterior envió a los responsables
de los mismos y jefes de oficina, preparación de los bienes y se genera listado "inventario individual"
PROCEDIMIENTO No.2: Planificar cronograma de verificación física de inventarios por cada dependencia.
Por medio de una circular se establecen las fechas y horas en las cuales se efectuarán las respectivas visitas a cada
dependencia, con el fin de que los jefes de oficina, secretarios de despacho y demás empleados públicos que tengan
bajo su responsabilidad bienes muebles devolutivos, dispongan el tiempo para el cotejo entre los inventarios
individuales y las existencias físicas de los elementos que se encuentran bajo su custodia y responsabilidad.
PROCEDIMIENTO No.3: Efectuar la visita de verificación de los bienes muebles devolutivos de propiedad de la
En cumplimiento al cronograma antes mencionado, el técnico administrativo de recursos físicos, se desplaza a cada una
de las dependencias, con el fin de verificar que las existencias físicas de los bienes muebles devolutivos que se
encuentran en la dependencia estén de acuerdo al inventario individual, en esta verificación se coteja el número de
placa, serie de elemento, cantidades y marca.
Una vez realizada la confrontación del inventario físico de los bienes muebles devolutivos se procede a la firma de los
PROCEDIMIENTO No.4: Firmar y archivar el inventario.
Se hace control y seguimiento a la localización y estado de los elementos.

Tabla 10. Manual de procesos y procedimientos inventario de bienes
Fuente: Elaboración propia

Las responsabilidades establecidas para el departamento de recursos físicos en la Alcaldía
del Municipio del Guamo, están enmarcadas en el correcto desarrollo de las políticas
establecidas en la entrada, salida y organización de los recursos físicos, cumpliendo con
las políticas contables; es por ello, que se tiende a mejorar el debido proceder para la
actividad laboral y que los encargados tengan estandarizados sus procesos, generando
lineamientos claros y eficientes para el desarrollo de la operación; además, al establecer
manuales de procedimientos se podrá evidenciar la medición y reconocimiento adecuado
de los recursos.
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8. CONCLUSIONES
La Alcaldía del Guamo junto al departamento de recursos físicos orienta a los funcionarios
en cada una de sus responsabilidades al ser servidores públicos, ante las reglas establecidas
por la propia institución pública y que conforman su régimen general de control interno y de
los sistemas integrados de gestión. Es decir que el servidor público está obligado a dar
cumplimiento a los manuales y procesos de administración de bienes, a los procedimientos
de recepción y entrega de inventarios, a las directrices de ahorro en el consumo de elementos,
al uso y cuidado de los bienes asignados, entre otros, implementados por la Entidad.
La realización del estudio de la investigación y los resultados emitidos, en relación con la
gestión administrativa y el control interno, es preciso definir las conclusiones a las que se
llega es como aquellas acciones recomendadas son fundamentales para lograr mejoras en los
procesos de entrega, salida, control en el inventario y adquisición de los recursos físicos.
El diagnostico desarrollado en el trabajo, se determina como una herramienta funcional para
realizar la generación del plan de mejoramiento como una estrategia para el desarrollo de las
políticas establecidas en la administración municipal, es importante resaltar que la matriz de
riesgos nos lleva a estudiar la posibilidad de administrar de manera correcta los recursos
físicos.
Por lo tanto, el plan de Mejoramiento se hace con el objetivo de exponer las medidas
correctivas, por lo que la gestión administrativa y las responsabilidades ayudan a mantener
los procedimientos de manera más ordena. lo que es importante resaltar que un aspecto
importante es que el personal se involucre en el proceso para mantener los recursos físicos
resguardados, contando con los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades.
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