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INFORME DE AUDITORIA CI-AU- 3.2021 
 

INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO CONTROL 

DE INVENTARIO DE PAPALERIA Y ELEMENTOS DE 

CONSUMO 

1. PRESENTACIÓN 

 
 

• La Ley 87 de 1993 Por medio de la cual se establecen normas 

para el ejercicio del control interno en las entidades y 

organismos del estado y se dictan otras disposiciones, 

establece: 

 

ARTÍCULO 1º. Definición del control interno. Se entiende por control in-

terno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los 

planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verifica-

ción y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas 

las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la in-

formación 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. 

  

El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, mora-

lidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración 

de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal 
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manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos 

los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos 

que tengan responsabilidad del mando. 

PARÁGRAFO. El control interno se expresará a través de las políticas apro-

badas por los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades 

y se cumplirá en toda la escala de estructura administrativa, mediante la elabo-

ración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regu-

laciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de siste-

mas de información y de programas de selección, inducción y capacitación de 

personal. 

ARTÍCULO 2º. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los 

principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el 

diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los 

siguientes objetivos fundamentales: 

a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administra-

ción ante posibles riesgos que lo afecten; 

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones pro-

moviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades de-

finidas para el logro de la misión institucional; 

c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigi-

dos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 
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e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

  

f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro 

de sus objetivos; 

g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios meca-

nismos de verificación y evaluación; 

h. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 

adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su natu-

raleza y características. 

ARTÍCULO 6º. Responsabilidad del control interno. El establecimiento y 

desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públi-

cas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo corres-

pondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual 

que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de res-

ponsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las en-

tidades y organismos. 

 

ARTÍCULO 9º. Definición de la unidad u oficina de coordinación del 

control interno. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de 

nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, 

eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la 

continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 
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establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el 

cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 

 

PARÁGRAFO. Como mecanismos de verificación y evaluación del control 

interno se utilizarán las normas de auditoría generalmente aceptadas, la 

selección de indicadores de desempeño, los informes de gestión y de cualquier 

otro mecanismo moderno de control que implique el uso de la mayor tecnología, 

eficiencia y seguridad. 

 

ARTÍCULO  12. Funciones de los auditores internos. Serán funciones del 

asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: 

a. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Con-

trol Interno; 

b. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido 

dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las 

funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsa-

bilidad de mando; 

c. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 

organización se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que 

las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario 

ejerzan adecuadamente esta función; 

d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades 

de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejo-

ren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; 
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e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, 

planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajus-

tes necesarios; 

f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de 

que se obtengan los resultados esperados; 

g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y 

los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 

necesarios; 

 h. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 

contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institu-

cional; 

i. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciuda-

dana, que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad 

correspondiente; 

j. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 

control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas 

y de las fallas en su cumplimiento; 

k. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas; 

l. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el 

carácter de sus funciones. 
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PARÁGRAFO. En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, auditor in-

terno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos administrativos 

de la entidad a través de autorizaciones y refrendaciones. 

• Desde la entrada en vigor del Decreto 1599 de 2005, por medio del 

cual se dispone la implementación del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI en todas las entidades que hacen parte del ámbito de 

aplicación de la Ley 87 de 1993, las organizaciones del Estado han 

involucrado en su cultura organizacional los aspectos básicos para 

operacionalizar de manera práctica el Sistema de Control  

 

• Con el decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI). 
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El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 

proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los 

propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque 

promueve una estructura uniforme, puede ser adaptada a las necesidades 

específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y 

servicios que suministran.  

 

Control de Evaluación y Seguimiento: Agrupa los parámetros que garantizan la 

valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de sus diferentes 

mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento.  

 

Módulo Control de Evaluación y Seguimiento 

Dentro del proceso de mejoramiento continuo en la entidad, este módulo 

considera aquellos aspectos que permiten valorar en forma permanente la 

efectividad del Control Interno de la entidad pública; la eficiencia, eficacia y 

efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los Planes, Programas y 

Proyectos, los resultados de la gestión, con el propósito de detectar 

desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las 

acciones de mejoramiento de la Organización Pública. Los instrumentos y 

herramientas de gestión y de control de la entidad requieren evaluación y 

seguimiento, es decir, un proceso que verifique el nivel de desarrollo del 

Sistema de Control Interno y de la gestión de la entidad. Esto se consigue 

mediante actividades de supervisión continua, evaluaciones periódicas o una 

combinación de ambas cosas. Este módulo busca que la entidad desarrolle 

mecanismos de medición, evaluación y verificación, necesarios para determinar 

la eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno en la realización de su 
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propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la entidad; si todas 

las operaciones se realizan de conformidad con los principios de la función 

pública establecidos en la Constitución Política, la ley y las políticas trazadas 

por la dirección en atención a las metas u objetivos previstos. A partir de los 

resultados de la evaluación a la efectividad del Sistema de Control Interno, al 

conjunto de planes, programas, proyectos, objetivos y metas previstas por la 

entidad, se deben incorporar, acciones de mejoramiento continuo de la 

organización, así como las recomendaciones producto de la vigilancia que 

realiza el órgano de control fiscal. Las deficiencias encontradas producto 

de esa evaluación y seguimiento y las recomendaciones sugeridas en las 

diferentes instancias de evaluación, incluyendo las emitidas por los órganos 

de control del Estado, deben ser acogidas por el servidor responsable y/o por 

el nivel de administración o dirección correspondiente.  

 

Componente Planes de Mejoramiento  

Se caracterizan como aquellas acciones necesarias para corregir las 

desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión 

de los procesos, como resultado de la Autoevaluación realizada por cada líder 

de proceso, de la Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno, Auditoría 

Interna o quien haga sus veces y de las observaciones formales provenientes 

de los Órganos de Control. El Plan de Mejoramiento, es el instrumento que 

recoge y articula todas las acciones prioritarias que se emprenderán para 

mejorar aquellas características que tendrán mayor impacto con los resultados, 

con el logro de los objetivos de la entidad y con el plan de acción institucional, 

mediante el proceso de evaluación. 
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Proceso 

 

Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para 

generar valor, y las cuales transforman elementos de entrada en resultados 

(productos/servicios) de acuerdo con los requerimientos de la ciudadanía o 

partes interesadas.  

 

Los procesos representan actividades homogéneas, cuya articulación permite 

garantizar el cumplimiento de los propósitos institucionales.  Es importante 

tener en cuenta que en un proceso pueden participar varias dependencias. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

ESTRATÉGICOS Tienen como tarea primordial el establecimiento de políticas 

y estrategias, fijación de objetivos, comunicación y disposición de recursos 

necesarios, facilitan el seguimiento y la mejora. 

 

MISIONALES Cadena de valor que permite obtener el resultado previsto por 

la entidad en el cumplimiento del objeto social o razón de ser. 

 

APOYO Proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos 

estratégicos, misionales y de evaluación. 

 

EVALUACIÓN Necesarios para medir y recopilar datos para el análisis del 

desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia de la entidad. 
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Si se analiza y/o rediseña un proceso sin tener en cuenta las implicaciones que 

este tiene en otros procesos, se estará corriendo el riesgo de afectar el 

desempeño de la entidad, es necesario tener una “visión sistémica”. Esa visión 

sistémica implica analizar la secuencia lógica existente entre las operaciones o 

actividades de la entidad, con el fin de poder determinar los procesos y éstos se 

constituyen en la base para la mejora continua. 
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2. MARCO LEGAL 

 
La 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” 

 

ARTÍCULO 2º. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los prin-

cipios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el di-

seño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los 

siguientes objetivos fundamentales: 

 a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administra-

ción ante posibles riesgos que lo afecten; 

 b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 

promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 

definidas para el logro de la misión institucional; 

 c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén diri-

gidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

 d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacio-

nal; 

 e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus regis-

tros; 
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f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro 

de sus objetivos; 

 g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios me-

canismos de verificación y evaluación; 

 h. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 

adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su natu-

raleza y características. 
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3. DESARROLLO DEL INFORME 

 

En Cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993, ARTÍCULO 12. 

FUNCIONES DE LOS AUDITORES INTERNOS que indica: 

 

d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las 

actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean 

apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución 

de la entidad. 

  

e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, 

procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización 

y recomendar los ajustes necesarios.  

 

Me permito entregarle información de lo encontrado en el proceso de 

revisión, con el objetivo de establecer las acciones que eliminen las causas 

que dieron origen a las debilidades encontradas. Lo anterior, con el fin de 

establecer mejoramiento continuo en la organización. 
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3.1   INFORME NRO     CI-AU- 3.2021 

3.2   FECHA DEL INFORME   18 de marzo de 2021 

3.3   TEMA       Control de Inventarios   

3.4   OBJETIVOS    

 

NRO 

 

OBJETIVOS 

 

CUMPLIMIENTO SEGÚN EL 

RESULTADO  

 

 

1 

 

 

 

 

Determinar si se están protegiendo 

los recursos de la organización, en 

cuanto al control de los inventarios 

de   papelería, aseo y cafetería. 

 

Se evidencian debilidades en el control de los 

inventarios, las cuales se explican más 

adelante. 

 

 

 
 

3.5   ALCANCE    Fecha corte 18 de marzo de 2021 

 

3.6 METODOLOGIA UTILIZADA 

a) LA OBSERVACIÓN O INSPECCION 

b) ANALISIS DE DATOS 

 

3.7 RESULTADOS  

 

3.7.1 FORTALEZAS ENCONTRADAS 
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3.7.2 DEBILIDADES ENCONTRADAS 

 

3.7.2.1 Se evidencia incumplimiento en lo establecido 

en el modelo estándar de control interno en su 

componente DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO, elemento Modelo de Operación por 

Proceso, donde se establece que las entidades deben 

levantar sus procesos y procedimientos. Revisado el 

contenido de la resolución nro. 130 de 2019 por la 

cual se adopta la segunda versión del Manual de 

Procesos y Procedimientos de la empresa de 

renovación y Desarrollo urbano de Manizales, no se 

evidencio procedimiento documentado de control de 

inventarios donde se indiquen las actividades a 

desarrollar, las responsabilidades y autoridades en 

el desarrollo del proceso. 

 

Los procedimientos son una de las herramientas que no pueden faltar, ya que es 

el documento básico que explica qué es la empresa, qué hace y cómo, en el día 

a día. 

 

BENEFICIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS: 

• Efectividad de los procesos. El manual de procedimientos establece el 

qué, cómo, cuándo y quién de cada uno de los procesos que se 
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desarrollan dentro de la empresa. Contar con estas definiciones permite 

actuar con mayor eficacia y eficiencia. 

• Control interno. Al conformar una guía operativa para cada proceso, se 

facilitan las operaciones de control interno, detección de errores y me-

didas correctivas. 

• Inducción. El manual de procedimientos actualizado permite realizar la 

contratación, inducción y capacitación de nuevos colaboradores para 

que conozcan la empresa, su cultura, valores y sientan el orgullo de 

trabajar en ella. 

• Mejora continua.  La mejora continua se construye día a día, mediante 

la documentación y análisis de las actividades y riesgos, para detectar 

qué hacemos bien, qué hacemos mal y cómo mejorarlo. 

 

3.7.2.2 Se evidencio incumplimiento en lo establecido 

en la ley 87 de 1993 artículo 2: Objetivos del sistema 

de Control Interno. Atendiendo los principios cons-

titucionales que debe caracterizar la administración 

pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Con-

trol Interno se orientará al logro de los siguientes ob-

jetivos fundamentales: a) Proteger los recursos de la 

organización, buscando su adecuada administración 

ante posibles riesgos que lo afecten. Lo anterior te-

niendo en cuenta lo siguiente: 

 

https://protek.com.py/empresas/bluerisk/
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No se evidenciaron mecanismos de control para el manejo y administración de 

los inventarios de papelería, elementos de aseo y cafetería. No se contaba con 

inventario inicial de dichos insumos, los días 17 y 18 de marzo se realizó levan-

tamiento de un inventario inicial por parte de quien lidera este proceso en estos 

momentos en compañía de control interno cuyos costos ascienden a $5.464.501 

como se aprecian en el siguiente cuadro. 

 

 

No se mostraron evidencias documentales de los protocolos para la solicitud y 

entrega de pedidos a los diferentes clientes de la organización. los pedidos se 

realizan en forma verbal y se entregan sin ningún tipo de control ni restricción.  

Se cuenta con un módulo en el sistema SIIGO para el control de los inventarios 

de elementos de consumo y devolutivos el cual no ha sido manejado por quien 

liderar este proceso de inventarios en estos momentos. Es decir, ha sido subuti-

lizado. La Directora de Gestión Humana manifiesta que a la fecha de esta audi-

toria no se ha recibido capacitación del manejo de este módulo. 

 

 

CONCEPTO TOTAL

ELEMENTOS DE  PAPALERIA 3.627.746

ELEMENTOS DE  ASEO Y CAFETERIA 1.836.755

TOTAL 5.464.501
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3.1.1.1 Se evidencia debilidad en los mecanismos de 

control y administración en el procediendo control 

de inventarios, no se observó metodología para su 

almacenamiento, control e identificación de los 

inventarios de papelería, aseo y cafetería.   

 

El control de inventario es el proceso por el cual una entidad, administra las 

mercancías que mantiene en almacén. Esto, con el objetivo de recopilar infor-

mación de la entrada y salida de los productos, buscando además el ahorro de 

costes. 

Es decir, el control de inventario permite, entre otros fines, llevar el registro de 

las existencias. Así, en base a dichos datos pueden tomarse decisiones. 

El control de inventarios incluye varias tareas como las siguientes: 

https://economipedia.com/definiciones/existencias.html
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Tareas en el control de  Inventarios : 

• Clasificación de inventarios:  

• Definir máximos y mínimos de stock:  

• Arqueos periódicos de Inventarios 

• Definir la frecuencia con la que se hará la revisión del inventario:  

 

El control de los inventarios es vital para toda entidad, la ausencia de este 

seguimiento da cabida a que haya pérdidas en los inventarios, o contratiempos 

al momento de solicitar información. 

 

3.1.2 OPORTUNIDAD DE MEJORA 

 

Nota: Las evidencias de la auditoria reposan en la carpeta del informe. 

 

 

3.2 PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

Se debe suscribir el Plan de Mejoramiento a la mayor breve posible y enviarlo 

a control interno para su respectivo seguimiento, para lo cual se tiene 10 días 

hábiles para la suscripción por parte de los responsables del proceso, una vez 

recibido el informe. 

 

Para la suscripción del plan de mejoramiento se debe tener en cuenta: 
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·        Causas: Análisis de las posibles

causas que han provocado la

debilidad encontrada.

·        Corrección: Acción tomada

para corregir la situación

presentada.

·        Acción Correctiva: acción

tomada para eliminar de raíz las

causas que generaron la debilidad o

situación indeseable DETECTADA,

con el objetivo que no vuelva a

ocurrir.

·        Acción Preventiva: acción

tomada para eliminar las posibles 

causas de una posible situación

indeseable POTENCIAL, con el 

objetivo que no ocurra.

·        Área responsable / Proceso: Área 

o procesos responsable de liderar el

cumplimiento de la acción.

Responsables: Cargos

responsables de llevar a cabo las

acciones
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