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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Uno de los propósitos fundamentales es el mejoramiento de la función pública, es 

la revisión y constante actualización de los sistemas, estructuras y procedimientos 

de trabajo en las dependencias de la Alcaldía del municipio Facatativá, más 

específicamente la SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 

Los manuales de procedimientos son instrumentos administrativos que apoyan el 

que hacer institucional y están considerados como documentos fundamentales para 

la coordinación, dirección, evaluación y el control administrativo, así como para 

consulta en el desarrollo cotidiano de actividades. 

 

Para ejecutar la elaboración de este manual se llevó a cabo un diagnostico a los por 

medio de una lista de chequeo la cual permite identificar de forma detallada distintos 

aspectos que se deben analizar, comprobar, verificar del área de almacén municipal  

y la SECRETARÍA DE GOBIERNO. 

 

A fin de dar una herramienta gerencial que garantiza la organización y el desarrollo 

eficiente de los procesos del inventario y la estandarización de las actividades los 

cuales lleven a una mejora continua de los procesos que se lleven con respecto a 

esta tarea, teniendo en cuenta la importancia que tiene los manuales de procesos y 

procedimientos para el sistema de gestión de calidad institucional que se tiene en 

la SECRETARÍA DE GOBIERNO y seguridad ciudadana. 

 

El desarrollo de la pasantía se enfocara en la estructuración del manual de 

inventarios de la SECRETARÍA DE GOBIERNO del municipio de Facatativá, así 
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como un diagnostico al este proceso y las respectivas estrategias para su 

implementación de acuerdo a las normativas y políticas vigentes. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar el manual para el manejo de inventarios de la SECRETARÍA DE 

GOBIERNO de la Alcaldía de Facatativá 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar un diagnóstico del proceso de administración de inventarios de la 

SECRETARÍA DE GOBIERNO y el almacén municipal de Facatativá. 

 

Crear un manual de procesos y procedimientos para la verificación y actualización 

de inventarios en la SECRETARÍA DE GOBIERNO. 

 

Diseñar fases de implementación del manual de inventarios.  

 

 

  



15 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

El manual de inventarios es una herramienta que permite que la organización 

realizar una verificación y actualización oportuna de los bienes muebles e inmuebles 

de todas las dependencias de la alcaldía de Facatativá, con el fin de mejorar los 

fortalecer los procesos.  

 

Es evidente que para aplicar el manual de funciones se debe de llevar a cabo una 

serie de fases para su implementación, para lograr la eficiencia y eficacia de esta 

actividad. 

 

Esta tarea sirve a la SECRETARÍA DE GOBIERNO y seguridad ciudadana, para 

conocer mejor el funcionamiento interno por lo que respecta a los bienes muebles 

e inmuebles a su cargo, permite dar una mejor verificación de estado del bien y la 

homogenización de placas. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

 A continuación se presenta una serie de conceptos que deberán ser tenidos en 

cuenta para contextualizar al lector en el desarrollo de la pasantía. 

 

4.1.1 Almacén: Es el sitio bodega(s) en el cual se almacenan los elementos 

devolutivos y/o de consumo que adquiere o se transfieren a la UNAT, con el fin de 

atender las necesidades de apoyo de sus dependencias y prestar con eficiencia, 

eficacia y efectividad los servicios de la comunidad. Es responsabilidad del 

encargado del almacén, conocer las condiciones físicas y técnicas de almacenaje 

de los bienes y elementos (consumo y devolutivos), con el fin de garantizar su 

adecuado bodegaje. Las condiciones físicas deben contemplar la protección contra 

eventualidades como hurto, incendio, inundación, temblor y demás eventos 

catastróficos. Adicionalmente el almacenista deberá velar por la constitución de 

amparo contra cualquier tipo de riesgo.1 

 

4.1.2 Bienes: Son los muebles e inmuebles y demás elementos inventariables que 

posee la institución. 

Con el fin de normalizar y unificar la denominación de los bienes en la entidad, se 

establece la siguiente clasificación: 

 

ALMACÉN 

                                            
1 Lobato Gómez, Emiliano Asís (2006). «Capítulo 5. Los almacenes». Operaciones de 
almacenaje. Pozuelo de Alarcón (Madrid, España): Editorial Editex, S.A. pp. 82-101 
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PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
MOVIMIENTOS DE ALMACÉN 
EGRESO DE BIENES DE ALMACÉN 
INVENTARIOS 
BAJA DE BIENES 
 

4.1.3 SECRETARÍA DE GOBIERNO: Tiene por objeto orientar y liderar la 

formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la promoción y 

garantía de la convivencia pacífica, los derechos humanos, el ejercicio de la 

ciudadanía, la cultura democrática, la seguridad ciudadana y el orden público; la 

prevención y atención de emergencias; la coordinación del sistema de justicia 

policiva y administrativa de la ciudad; la promoción de la organización y de la 

participación ciudadana en la definición de los destinos de la ciudad; y la 

coordinación de las relaciones políticas de la Administración municipal en sus 

distintos niveles.2 

 
4.1.3 Inventario: El inventario representa la existencia de bienes almacenados 

destinados a realizar una operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o 

transformación. Debe aparecer, contablemente, dentro del activo como un activo 

circulante.3 

 

4.1.4 Seguridad y convivencia ciudadana: La protección universal a los 

ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones que afecten su dignidad, su 

seguridad personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad. La 

convivencia, por su parte, comprende la promoción del apego y la adhesión de los 

                                            
2  Alcaldía Mayor De Bogotá, temas de ciudad, Secretaría de gobierno, [en línea], 
<http://www.bogota.gov.co/temasdeciudad/secretaría-de-gobierno/>, [Citado el 30 de noviembre de 
2016]. 
3 Gaither, Norman; Frazier, Greg, Administración de producción y operaciones. Editoriales 
Thomson,  p. 355 
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ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y a 

unas normas básicas de comportamiento y de convivencia social.4 

 

4.1.5 Manual: Es la forma en la cual se gestionan, dentro de los diferentes procesos 

de la empresa, mecanismos mediante los cuales se pueda aprovechar de una forma 

inteligente todo el conocimiento que se maneja en la organización.5 

 
4.1.6 Procedimiento: Para definirlo técnicamente, el procedimiento es “la gestión 

del proceso”. Es como cuando hablamos de administración y gestión administrativa; 

la 19 administración es el conjunto de pasos y principios, y la gestión es la ejecución 

y utilización de esos principios”. 6 

 

Es igualmente importante dar un de concepto acerca de lo que es un manual de 

procesos y procedimientos, para lo que es significativo el estudio de la siguiente 

definición: "El manual de procesos y procedimientos, es una herramienta que 

permite a la Organización, integrar una serie de acciones encaminadas a agilizar el 

trabajo de la administración, y mejorar la calidad del servicio, comprometiéndose 

con la búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción del cliente". 7 

 

4.1.7 Diagnostico: el resultado de un proceso de investigación relacionado con la 

organización y el funcionamiento de las empresas, que permite determinar y evaluar 

                                            
4 Alcaldía Mayor De Bogotá, temas de ciudad, gobierno seguridad y convivencia, [en línea], 
<www.bogota.gov.co/temasdeciudad/gobierno-seguridad-y-convivencia>, [Citado el 30 de 
noviembre de 2016]. 
5 Múnera Torres, María Teresa, Gestión del conocimiento en la empresa: terminología y 
documentación elementos importantes para su medición. Revista Interamericana de 
Bibliotecnología, Vol. 25, No. 1, 2002, [en 
línea],<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/viewFile/79 92/7488> 
[Citado el 30 de Noviembre de 2016]. 
6 Universidad Nacional de Colombia-2005. Manual de procesos y procedimientos, [en línea], 
<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209/cap9_f.htm>, 
[Citado el 16 de octubre de 2016].  
7 Jefatura de Control Interno-2008-Manual de procesos y procedimientos, [en línea], 
<http://www.fodesep.gov.co/nuevo/admin/imagenesWeb/4937MANUAL_PROCESOS_PROCEDIMI
ENTOS.pdf>, [Citado el 16 de octubre de 2016]. 
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las relaciones de causas-efectos de los problemas detectados y dar solución integral 

a los mismos”.8 

 

4.1.8 Check list: Se entiende por check list, un listado de preguntas, en forma de 

cuestionario que sirve para verificar el grado de cumplimiento de determinadas 

reglas establecidas a priori con un fin determinado9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 Flor Romero, Martín “Organización y Procesos Empresariales” 5ta. Edic, Litocolor 2006 Pág. 87 
9 LASSOSALAS, Mariela.Listadodechequeo. [en línea]. < 
http://www.consejomujer.gba.gov.ar/doc/check_lista.pdf >, [Citado el 16 de octubre de 2016]. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 

 

4.2.1 Administración científica. A la época de la evolución del pensamiento 

administrativo se le ha designado como etapa científica, principalmente porque a 

finales del siglo XIX e inicios del XX varios autores se mostraron interesados en 

investigar desde el punto de vista "científico" la problemática que presentaban las 

empresas industriales, principalmente por la producción a gran escala y en forma 

estandarizada. Entre algunos de estos pensadores tenemos a Charles Babbage 

(1792-1872), H. Robinson Towne (1844-1924) y Joseph Warthon (1826-1909).10 

  

Frederick Winslow Taylor (1856-1915), ingeniero industrial de profesión, nació en 

Filadelfia (Estados Unidos), y se le ha calificado como el padre de la administración 

científica por haber investigado en forma sistemática las operaciones fabriles, sobre 

todo en el área de producción bajo el método científico. 

 

El estudio de estas operaciones las realizó mediante la observación de los métodos 

utilizados por los obreros; de sus observaciones surgieron hipótesis para desarrollar 

mejores procedimientos y formas para trabajar. Experimentó sus hipótesis apoyado 

por los empleados fuera del horario normal de trabajo; los métodos que comprobó 

mejoraban la producción y fueron puestos en práctica en el trabajo cotidiano, previa 

capacitación de los operarios. Frederick Taylor llegó a la conclusión que todo esto 

era aplicable a cualquier organización humana. Entre sus conclusiones se 

encuentran: 

                                            
10 BARBA ALVAREZ ANTONIO, Frederick Wilson Taylor y la administración 

científica: contexto, realidad y mitos Revista Gestión y estrategia nº 38, 2010. 
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No existía ningún sistema efectivo de trabajo. 

No había incentivos económicos para que los obreros mejoraran su trabajo. 

Las decisiones eran tomadas militar y empíricamente más que por conocimiento 

científico. 

Los trabajadores eran incorporados a su labor sin tomar en cuenta sus habilidades 

y aptitudes.11 

 

Frederick Taylor desarrolló métodos para organizar el trabajo, considerando los 

materiales, el equipo y las habilidades de cada individuo. Éstos se han llamado 

tiempos y movimientos, hoy conocidos como operaciones del proceso o sistema. 

Publicó en 1911 un libro titulado "Principios de la administración científica", 

fundamentándose en estos cuatro principios: 

 

Sustitución de reglas prácticas por preceptos científicos. 

Obtención de armonía, en lugar de discordia. 

Cooperación en lugar de individualismo. 

Selección científica, educación y desarrollo de los trabajadores. 

 

La influencia de Taylor en el pensamiento administrativo fue, y continúa siendo, de 

gran trascendencia. En la actualidad está presente en todo el mundo, pero su 

enfoque ha sido modificado y humanizado. 

 

La versión más administrativa de buena parte de la filosofía tayloriana fue formulada 

por autores como Henry Fayol. Al igual que en el taylorismo, la organización 

                                            
11 Ibíd.  
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científica de la administración que propone esta versión considera al personal como 

una pieza pasiva de un engranaje montado por la dirección. Prima la preocupación 

por la organización formal, ignorándose en gran medida las relaciones informales. 

 

Mientras que Taylor se situó en la base de la pirámide organizativa y se preocupó 

principalmente por la organización del trabajo en el taller, Fayol se sitúa en el vértice 

de la pirámide de personal y su óptica es la de un director general, de ahí que se 

dijera que el fayolismo fue en realidad una escuela de jefes. 

 

Estableció 14 principios de dirección del trabajo entre los que destacamos: 

 

División del trabajo: lo que produce un incremento de la eficacia y ésta una mayor 

productividad. 

La responsabilidad es consecuencia de la autoridad. 

Concibe la empresa como un conjunto de sectores entre los cuales predomina 

indiscutiblemente el sector administrativo o gerencial. 

Subraya la estructuración jerárquica y el principio de autoridad en base al 

organigrama de la empresa. 

Unidad de dirección: una dirección al frente de un conjunto de actividades para la 

consecución de un mismo objetivo. Las funciones directivas: planificar, organizar, 

tomar decisiones, coordinar y controlar. 

Unidad de mando: un miembro de la organización sólo debe recibir órdenes de un 

jefe.12 

 

                                            
12 Coriat benjamín, el taller y el cronometro Ensayo sobre el taylorismo y el fordismo y la producción 
en masa, Primera Edición, siglo veintiuno editores, Madrid, España, 1982. 200 pág.    
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4.2.2 Manual de inventarios. Sistematizan la información sobre los diferentes 

aspectos organizacionales necesarios para la ejecución de un trabajo. Describe 

cada una de las funciones, atribuciones y responsabilidades asignadas a cada 

actividad dentro de la organización. 

 

Su objetivo primordial es facilitar el conocimiento y entendimiento por parte de los 

dirigentes de la organización de las actividades desarrolladas por los colaboradores, 

servir como herramienta para el análisis de los resultados obtenidos, ofrecer 

información que permita el establecimiento de métodos de control y seguimiento y 

adelantar procesos de autoevaluación de los logros obtenidos. 

 

Entonces se puede afirmar que: “El manual de procesos y procedimientos es más 

importante de lo que aparenta ser, ya que no es simplemente una recopilación de 

procesos, sino también incluye una serie de estamentos, políticas, normas y 

condiciones que permiten el correcto funcionamiento de la empresa. Los manuales 

de procedimientos, son comparables con la constitución política de nuestra patria, 

ya que al igual que en esta, el manual de procedimientos reúne la normas básicas 

(y no tan básicas) de funcionamiento de la empresa, es decir el reglamento, las 

condiciones, normas, sanciones, políticas y todo aquello en lo que se basa la gestión 

de la organización”.13 

 

En conclusión una organización en la que no se use de forma correcta o 

simplemente no se apliquen los manuales de procesos y procedimientos es 

susceptible de caer en los siguientes problemas: 

 

Confusión en las responsabilidades: Al no existir una definición y delimitación clara 

de las responsabilidades de cada departamento, no enfrentaremos a serios 

                                            
13  Ibíd.  
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problemas de abuso de autoridad, irresponsabilidad e inclusive hostilidad entre 

departamentos y trabajadores, ya que si no hay nada definido, todo el mundo 

buscará el máximo de provecho con el mínimo esfuerzo (simulación de trabajo por 

ejemplo) y al momento de reclamos por incompetencia, todo el mundo le “echará la 

culpa al vecino”. 

 

No habrá normas establecidas: Lo cual representa una grave desventaja en el uso 

de la autoridad frente a la incompetencia o irresponsabilidad de los trabajadores. 

 

Por ejemplo, el trabajador que llegue tarde, y si en el reglamento no especifica la 

hora de la llegada y la sanción por retrasos, el holgazán seguramente alegará falta 

de reglas, y dirá que “él no sabía”. 

 

No hay un control eficaz de las actividades: El manual de procedimientos permite 

controlar de manera ágil todos los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 

en la empresa, lo cual facilita la toma de correctivos en el momento de presentarse 

una falla, porque enumera uno a uno los pasos que se realizan, lo cual simplifica al 

máximo el proceso de búsqueda del factor deficiente (el que causa la falla) y 

corregirlo. Cuando este no es aplicado, los procesos son vistos como un solo paso, 

y si algo “sale mal” seguramente deberá optarse por cambiar todo el proceso.  

 

No hay un procedimiento establecido: Podríamos referirnos a la administración 

científica de Taylor que en resumidas cuentas dice que al analizar el proceso de 

producción y aplicar la administración científica, se puede obtener el máximo de 

bienestar 14 . Al no existir un procedimiento pre-establecido, (es decir al concepto 

de cada trabajador) habrá un gran desperdicio de recursos (unos trabajadores 

                                            
14 Chiavenato, Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración, Tercera Edición, Mc 
Graw Hill, México 1987. 
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usarán demasiados y otros muy pocos) y una gran deficiencia en cuanto a 

efectividad (los distintos métodos utilizados por cada trabajador pueden no ser los 

más efectivos)”. 15 

 

Lo que se quiere mediante la elaboración del manual es definir y describir las 

actividades, los procedimientos y los requisitos que deben cumplirse para realizar 

un trabajo a cabalidad. Así mismo sirve para medir el grado de responsabilidad y 

participación de los diferentes cargos en la compañía. 

 

“Dentro de las principales utilidades del manual se tienen:  

 

Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

 

Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal 

ya que describen en forma detallada las actividades de cada cargo.  

 

Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.  

Interviene en la consulta de todo el personal.  

 

Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de 

tiempos y delegación de autoridad.  

 

Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.  

 

                                            
15 Ibíd.  
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Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria.  

 

Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.  

 

Facilita las labores de auditoría, análisis del control interno y su evaluación.  

 

Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo 

deben hacerlo.  

 

Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.  

 

Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas, procedimientos y métodos”.16 

 

Se debe ser consciente que lo más difícil no sólo es montar una empresa en 

determinado sector del mercado en determinado momento, sino también 

mantenerla y que trascienda en el tiempo, esto último es una ardua tarea y que 

requiere el mayor de todos los esfuerzos de la organización, no sólo de las directivas 

y los altos ejecutivos, sino de todos y cada uno de los colaboradores e involucrados 

con el producto final. 

 

A pesar de la importancia de la salud financiera de una empresa, también se le debe 

reconocer la gran importancia que tiene en la organización de una empresa tener al 

día una serie de documentos que enmarcan las actividades diarias de la compañía 

                                            
16 franklin fincowsky enrique benjamín, "MANUALES ADMINISTRATIVOS: GUÌA PARA SU 
ELABORACIÓN", Mc Graw Hill, México, 1997, 230 pág.  
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en sus procesos productivos. Estos documentos tienen diferentes nombres e 

incluso algunos son reunidos en uno solo. Tales documentos reúnen normas 

internas, procedimientos, reglamentos, directrices y formatos de los que todos los 

empleados deben tener conocimiento. Estos documentos permiten que una 

compañía pueda evolucionar independientemente de que sus dueños o accionistas 

principales permanezcan al tanto de la organización constantemente. 

 

4.2.3 Características del manual. También cobran elevada importancia ciertas 

características que es recomendable cumplir a la hora de redactar y aplicar estos 

documentos entre las que se pueden resaltar las siguientes: 

 

Estos manuales deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y racional que 

permita garantizar su aplicabilidad en las tareas y funciones del trabajador.  

 

Deben estar elaborados mediante una metodología conocida que permita 

flexibilidad para su modificación y/o actualización mediante hojas intercambiables, 

de acuerdo con las políticas que emita la organización. 

 

Los manuales de funciones, procesos y procedimientos deben contar una 

metodología para su fácil actualización y aplicación. El esquema de hojas 

intercambiables permite acondicionar las modificaciones sin alterar la totalidad del 

documento. Cuando el proceso de actualización se hace en forma automatizada, se 

debe dejar registrada la fecha, tipo de novedad, contenido y descripción del cambio, 

versión, el funcionario que lo aprobó, y el del que lo administra, entre otros aspectos. 

 

Los manuales deben ser dados a conocer a todos los funcionarios relacionados con 

el proceso, para su apropiación, uso y operación. Las dependencias de la 

organización deben contar con mecanismos que garanticen su adecuada difusión. 
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Los manuales deben cumplir con la función para la cual fueron creados; y se debe 

evaluar su aplicación, permitiendo así posibles cambios o ajustes. Cuando se evalúe 

su aplicabilidad se debe establecer el grado de efectividad de los manuales en las 

dependencias de la organización17. 

 

4.2.3.2 Aplicación de los manuales. La existencia del manual de procesos en la 

configuración de la organización permite facilitar la adaptación de cada factor de la 

empresa (tanto de planeación como de gestión) a los intereses primarios de la 

organización. “Se pueden identificar las siguientes funciones básicas del manual de 

procesos: 

 

El establecimiento de objetivos.  

La definición de políticas, guías, procedimientos y normas.  

La evaluación del sistema de organización.  

Las limitaciones de autoridad y responsabilidad.  

Las normas de protección y utilización de recursos.  

La aplicación de un sistema de méritos y sanciones para la administración de 

personal o La generación de recomendaciones.  

La creación de sistemas de información eficaces.  

El establecimiento de procedimientos y normas.  

La institución de métodos de control y evaluación de la gestión. 

El establecimiento de programas de inducción y capacitación de personal.   

La elaboración de sistemas de normas y trámites de los procedimientos”.18 

                                            
17 Ibíd. 
18 Pérez Gutiérrez, J. y Lanza González, E, "Manuales de procedimientos y el control interno: una 
necesaria interrelación "en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 201, 2014. [en línea]  
Texto completo en <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2014/manual-procedimiento.html>, 
[Citado el 16 de octubre de 2016]. 
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4.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

4.3.1 Reseña histórica.  En visita del oidor Gabriel de Carvajal el 17 de Julio de 

1639 se ordenó sacar copia de los autos de la anterior visita del oidor Diego Gómez 

de Mena el 3 de Julio de 1600, de los cuales aparece haber reconocido el resguardo 

adjudicado por el Licenciado Miguel de Ibarra a los de Chueca y Facatativá, y como 

no estaban poblados los mandó reunir y congregar en forma de pueblo en un sitio 

del valle llamado Teuta al que se le agregaron los de Nimixaca.  No se encuentra el 

auto de población, pero de los siguientes documentos resulta que el oidor Gómez 

de Mena fue el fundador del nuevo y actual pueblo de Facatativá el 3 de julio de 

1600, pues como tal se le nombra y en la misma fecha de adjudicación o 

reconocimiento del resguardo se solía proferir el auto de población.19 

 

 

4.3.2 Misión. Asumimos el compromiso misional de liderar un proceso de 

administración colectivo, incluyente y gerencial, poniendo en marcha políticas 

públicas eficientes que aseguren la democracia participativa y propicien las 

condiciones adecuadas para el desarrollo integral de la población. 

 

4.3.3 Visión.  En el año 2025 Facatativá será una ciudad contemporánea, segura y 

amable; posicionada como referente de alto significado histórico y cultural; con una 

sociedad del conocimiento que avanza en armonía ambiental, para asegurar la 

sostenibilidad de las generaciones venideras. Se consolidará como POLO DE 

DESARROLLO REGIONAL en proceso de internacionalización, conforme a la 

importancia geoestratégica que representa para Bogotá D.C. y el centro del país. 

                                            
19 Ibíd.  
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4.3.4 Objetivos institucionales. La Alcaldía de Facatativá cuenta con cinco 

objetivos institucional y son los siguientes: 

 

Analizar, asesorar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de 

los objetivos propuestos por la Entidad y las metas trazadas en el Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 

Asesorar, asistir, aconsejar a los directivos y jefes de dependencia en lo relacionado 

con las competencias de su cargo y de acuerdo con sus conocimientos para 

garantizar la unidad de criterio. 

 

Diseñar y desarrollar sistemas de información, clasificación, manejo y conservación 

de recursos propios del área con miras a optimizar la utilización de los mismos. 

Supervisar y evaluar, junto con los funcionarios correspondientes, todo lo 

relacionado con la ejecución de los asuntos asignados y servicios que presta la 

dependencia para garantizar el logro de sus objetivos. 

 

Absolver consultas sobre la materia de su competencia de acuerdo con las 

disposiciones vigentes a fin de que las actuaciones administrativas se ciñan a los 

principios de legalidad, transparencia, celeridad, eficiencia y eficacia. 

 

Las demás que le asigne el ordenamiento positivo vigente y el Alcalde Municipal.20 

 

4.3.5 Datos generales.  Entre los datos generales se encuentra lo siguiente: 

                                            
20 Alcaldía municipal de Facatativá, [en línea], < www.facatativa-cundinamarca.gov.co>. [Citado el 
16 de octubre de 2016]. 
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Fecha de fundación: 03 de julio de 1600 

Nombre del fundador: Diego Gómez de Mena 

Representante legal: Pablo Emilio Malo García  

Ubicación: Cra 3 # 5-68  

Municipio: Facatativá, Cundinamarca  

Teléfono: 843 9101 

 

4.3.6 Organigrama de la Alcaldía de Facatativá 

  
 

Ilustración 1 Organigrama de la Alcaldía De Facatativá 

 

Fuente: Alcaldía de Facatativá.  
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4.3.7 ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

 

Ilustración 2 Organigrama SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

Fuente: Alcaldía de Facatativá. 
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4.4 MARCO LEGAL 

 

 

Para la ejecución de la implementación y la aplicación de manuales la Alcaldía de 

Facatativá tiene dispuesta para este proceso el cual es el decreto No. 345 del 30 de 

diciembre del 2014, por la cual decretar actualiza y aplicación de manuales de 

procedimientos de la Alcaldía municipal y sus dependencias. Expedida por el 

consejo da Facatativá.  

 

Decreto 4117 de 2006, modificatorio de los artículos 14, 15 y 17 del Decreto 855 de 

1994, sobre venta de bienes y avalúo y enajenación de inmuebles. Resoluciones 

orgánicas y reglamentarias sobre inventario, registro, responsabilidad y control de 

los bienes de la Nación, expedidas por la Contraloría General de la República. 

 

Que el artículo 209 de la Constitución Nacional: señala las funciones de la 

Administración Pública y los principios que la rige y, el inciso segundo obliga: “Las 

entidades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines. La administración pública, en todos sus órdenes tendrá 

un control interno que se ejercerá en los términos que señala la Ley”. 

 

Que de conformidad con el parágrafo del artículo 1º de la Ley 87 de Agosto de 1993; 

“El control interno se expresa a través de las políticas aprobadas por los niveles de 

dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la 

escala de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de 

técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de 

manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de 

programación, de selección, inducción y capacitación de personal.” 
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Que el artículo 269 de la Constitución Nacional establece: “En las entidades 

públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, 

según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno 

de conformidad con lo que disponga la Ley”. 
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5. DESARROLLO DE LA PASANTIA  

 

 

5.1 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y EL ALMACÉN MUNICIPAL DE 

FACATATIVÁ. 

 

 

Se realizara un diagnóstico al área que maneja inventarios con lo cual se hace uso 

de un ckeck-list que recopila los parámetros normativos, los estándares de calidad 

mínimos que se tienen en la SECRETARÍA DE GOBIERNO y seguridad ciudadana. 

Que permitirá reflejar falencias en el área de manejo de inventarios de la 

SECRETARÍA DE GOBIERNO y seguridad ciudadana para tomar acciones debidas 

e implementar instrumentos administrativos. 

 

5.1.1 Participantes.  Los participantes de esta actividad fueron William Mauricio 

Ayala Rivera, Director del almacén municipal y Andrés Eduardo Gaitán Gutiérrez, 

Pasante. 

 

5.1.2 Sesiones. El desarrollo de este objetivo se realizó en 3 semanas distribuidas 

de la siguiente forma: 1 semana recopilando información, 2 semanas realizando el 

check list. 

 

5.1.3 Desarrollo. Para el desarrollo de este objetivo se comenzó identificando el 

problema con los inventarios ya que no se poseía una estatización de este proceso 

y no se poseía alguna referencia de cómo realizarlo, a lo cual se procedió a diseñar 

un diagnostico por medio de un check list, en donde se recopilo la información 

necesaria para realizar este chek list lo cual arrojó lo siguiente: 
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Tabla 1 Check list para la revisión y evaluación del sistema de control interno de inventarios 

CONTROL SI NO N/A 

1.  
¿Hay un inventario en la compañía de Sistemas, Hardware y Datos? 

X   

2.  ¿Ha hecho revisar el inventario por un especialista (auditor, consultor, 
experto en informática) externo a la empresa? 

X   

3.  
¿Se sabe quiénes son los propietarios de los elementos del inventario? 

X   

4.  
¿Se sabe quiénes son los usuarios de los elementos del inventario? 

X   

5.  ¿Existe un criterio para valorar cuáles son los elementos críticos del 
inventario? 

X   

6.  
¿Existen manuales? 

 X  

7.  
¿Los insumos son separados por su estado? 

X   

8.  
¿Se realiza verificación al software versus el físico? 

X   

9.  
¿Muestran registro de cantidades? 

X   

10.  
¿Muestran registro de localización? 

 X  

11.  
¿Son responsables los almacenistas de todas las existencias? 

X   

12.  ¿Los almacenistas y sus asistentes son los únicos que tienen acceso a 
las existencias? ¿Con órdenes de pedido? 

X   

13.  
¿Se toman inventarios físicos permanentemente? 

 X  

14.  ¿El inventario físico es supervisado por personas independientes del 
almacenista y responsables de llevar registros de inventarios físicos? 

 X  

 

SECRETARíA DE GOBIERNOY SEGURIDAD 

CIUDADANA 

 

CODIGO: CSG-FR-02 

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y ALMACÉN 
 

VERSIÓN: 01 

FECHA: 15 AGOSTO 

2016 
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15.  ¿Se preparan instrucciones escritas como guía para aquellos empleados 
que llevan a cabo los inventarios físicos? 

 X  

16.  ¿Se investiga inmediatamente las diferencias entre los registros 
permanentes? 

X   

17.  
¿Se lleva control de stock de existencias? 

X   

18.  ¿Los celadores o guardias de seguridad son responsables de que nada 
salga del almacén sin debida autorización? 

X   

19.  ¿Las instalaciones de inventarios cuentan con la seguridad contra 
robos?  

X   

  Fuente: Autor de la pasantía 

 

5.1.4 Diagnóstico de inventarios.  Una vez aplicado el check list se encuentra el 

siguiente diagnóstico de inventarios: 

 

¿Se cumplen los estándares mínimos de calidad que se tienen en la secretaria de 

gobierno? 

 

Tabla 2 frecuencia de estándares mínimos de calidad 

SI NO NA 

74% 26% 0 

 

Fuente: Autor de la pasantía  

 

TABLA DE FRECUENCIA DE ESTANDARES MINIMOS DE 
CALIDAD 

Xi ni Ni fi Fi 

si 14 14 0,73684211 0,73684211 

no 5 19 0,26315789 1 

na 0 0 0 0 
74%

26%

si

no



38 
 

El grafico se puede apreciar los siguientes resultados de la aplicación del check list 

del inventario. Lo cual reflejo con un 74% del cumplimiento de las actividades y con 

un 26 % de las actividades que no se cumplen con las actividades. 

 

Por lo que se puede suponer que la mayoría de actividades que se realizan en el 

control de inventarios tiene un gran porcentaje de cumplimiento y se da a reconocer 

las áreas o actividades que presenta falencias a la hora de realizar este proceso. 

 

5.1.5 Matriz DOFA.  A continuación se presenta la matriz DOFA elaborada de 

acuerdo a lo evidenciado en el diagnóstico. 

 

Tabla 3 Matriz DOFA 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Poseen software necesario 
para sistematizar los 
procesos que se manejan en 
el almacén municipal. 

 
Se vigila la calidad de los 
productos al tenerlos bien 
identificados y 
monitoreados. 

 
Gracias a que se tiene 
sistematizado el proceso de 
entrega y salida de 
inventarios se libera y 
optimiza el espacio en el 
almacén. 
 
El almacén puede suplir las 
demandas de las demás 
dependencias de la Alcaldía 
con rapidez y eficiencia 

La dinámica administrativa que se 
tiene permite un orden al 
inventario pero no se tienen claro 
algunos procesos 
 

No cuenta con un manual que 
oriente algunos procesos que se 
tiene en el inventario. 
 

Se muestra desorden 
administrativo cuando las 
dependencias no entregan 
ordenes de pedido ya que se les 
olvida o no las traen lo cual genera 
atrasos en el mismo control del 
inventario. 
 
Cuando se hace entrega de cargo 
de algún secretario se genera 
desorden administrativo ya que no 
se verifican algunas cosas del 
inventario y esto genera costos y 
pérdidas para la Alcaldía de 
Facatativá. 
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OPÓRTUNIDADES 
ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Implementación de software 
especializado para el área de 
inventarios estableciendo 
mejores parámetros de 
calidad. 

 
Implementar bajo el análisis 
de un ente externo, el 
sistema de inventarios que 
me permita llevar un mejor 
control de los mismos. 

 

Aplicación a los manuales y 
procedimientos de 
inventarios correctamente. 
 
Capacitaciones constantes 
para los empleados por parte 
de la Alcaldía de Facatativá. 

Implementación de criterios 
de control de inventarios 
surgidos de la presente 
pasantía. 

Contratación externa de auditor o 
técnico de control de inventarios. 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

La manipulación errónea de 
las placas que se les da a los 
inmuebles debido a una 
desorganización 
administrativa. 

 
El posible daño de bienes e 
insumos para las 
dependencias de la Alcaldía 
de Facatativá ya que no se da 
un debido manejo a aquellos 
objetos. 

 
La entrega y recepción de 
órdenes de pedido ya que no 
se tiene estandarizado y 
provoca demora en las 
entregas de los pedidos.
  

Estandarización de los 
procesos de manejo de 
placas y verificación 
continúa de este proceso. 

Capacitación y control constante 
del personal sobre las actividades 
y todo referente al control de 
inventario. 

Fuente: Autor de la pasantía  

 

5.1.6 Recursos utilizados. Los recursos utilizados para esta actividad fueron un 

computador, papelería, automóvil de la SECRETARÍA DE GOBIERNO para hacer 

los recorridos a las diferentes dependencias. 
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5.1.7 Aportes. Reconocimiento de falencias en algunos procesos de entrega y 

salida de productos del almacén municipal, así como la falta de un manual de 

procesos y procedimientos para las actividades de verificación y actualización de 

inventarios físicos, como también la entrada y salida de los productos  para las 

diferentes dependencias por parte del almacén. 

 

El apoyo en estas necesidades se procede a dar recomendaciones a la organización 

y se prevé el mejoramiento administrativo en las tareas del inventario, como la 

ejecución de medidas preventivas para las falencias presentadas. 

 

5.2 CREAR UN MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS EN LA SECRETARIA 

DE GOBIERNO. 

 

 

En este objetivo se pretende elaborar un manual de procesos para el manejo de 

inventarios en la SECRETARÍA DE GOBIERNO y convivencia ciudadana, a lo cual 

se debe identificar los procesos que se manejen con el fin de estandarizar esta 

actividad y permitir mejoras administrativas. 

 

5.2.1 Participantes.  Los participantes de esta actividad fueron Manuel Montoya 

García, ingeniero y jefe del área de contrataciones y combustible y Andrés Eduardo 

Gaitán, pasante de la Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá, del 

programa administración empresas. 

 

5.2.2 Sesiones. Para el desarrollo de este objetico se tomó 4 semanas distribuidas 

de la siguiente manera: 1 semana recopilando datos referentes a los procedimientos 
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y procesos de las actividades a desarrollar, y 3 semanas en la elaboración de 

manual de procesos y procedimientos. 

 

5.2.3 Desarrollo. Luego de identificar las falencias que se presentaron en el 

diagnostico se procede a la elaboración de un manual de procesos y procedimientos 

del área de inventarios de la secretaria de gobierno, después de este proceso se 

comenzó a elaborar el manual pertinente para estas actividades. 

 

5.2.4 Recursos utilizados. Los recursos utilizados para esta actividad fueron 

Papelería y Equipo de oficina. 

 

5.2.5 Aportes. Con el manual de inventarios realizado se pretendendio estandarizar 

la forma de realizar la toma física de inventarios definiendo  un   conjunto    de    

actividades ordenadas para este proceso, dando así unas mejora en los procesos 

referentes al almacén y consolidar una base de datos actualizada de los bienes 

muebles e inmuebles de la SECRETARÍA DE GOBIERNO. 

 

5.2.6 Manual para la verificación y actualización de inventarios en la secretaría 

de gobierno, Alcaldía de Facatativá.   A continuación se presenta la propuesta del 

manual creado por el autor de este documento para realizar la toma de inventaros. 
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MANUAL PARA LA VERIFICACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS EN LA 

SECRETARIA DE GOBIERNO, ALCALDÍA DE 

FACATATIVÁ 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente manual tiene como propósito orientar a los usuarios en las operaciones 

que deben realizar en la aplicación de inventarios la SECRETARÍA DE GOBIERNO, 

Alcaldía de Facatativá. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Definir un conjunto de actividades ordenadas para la verificación y actualización de 

inventarios de la SECRETARÍA DE GOBIERNO. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO  

 

Codificar y clasificar los bienes e inventarios según el concepto que los origine o 

motive, conforme a lo establecido por la regulación actual. 

 

Fijar las responsabilidades de los funcionarios que tienen bienes a su cargo en cada 

una de las etapas del proceso de administración, custodia y manejo. 
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3. ALCANCE 

 

 

Inicia con la planificación y solicitud de elaboración de inventarios, continua con la 

elaboración, clasificación de los bienes, y finaliza con la depuración de los 

inventarios y entrega del acta al almacén. 

 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Las siguientes definiciones le permitirán al lector entender los conceptos empleados 

en este manual. 

 

BIEN: Elemento tangible adquirido por la Alcaldía de Facatativá, ya sea como 

insumo para los procesos, como partes del producto final o como elementos 

requeridos.  

 

FALTANTE: Bien o elemento que no se encuentra en la dependencia en el 

momento de realizar la verificación física. 

 

INVENTARIO: Existencia de bienes muebles e inmuebles y semovientes de 

propiedad de la Alcaldía de Facatativá, adquiridos por concepto de compra, 

donación o permuta. 

 

SOBRANTE: Bien o elemento que se encuentra en la dependencia en el momento 

de realizar la verificación física pero que no pertenece al inventario de la misma. 
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5. MAPA DE OPERACIONES POR PROCESOS ALCALDÍA DE FACATATIVÁ 

 

 

Ilustración 3 Mapa de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Facatativá.  
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6. FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO 

 

Tabla 4 Flujograma Procedimiento 

FLUJOGRAMA 
DESCRIPCION DE 

ACTIVIDADES 

 

 

 

1. Planea la verificación física del 

inventario a través de un 

cronograma. 

2. Informa la programación de la 

actividad a las diferentes 

dependencias y solicita a 

comunicaciones su publicación 

en la intranet 

3. Realiza la toma física del 

inventario en las diferentes 

dependencias de acuerdo a lo 

programado. 

4. reportar la novedad (sobrantes, 

faltantes, daño) al almacén, al 

responsable del inventario y a 

control interno para tomar las 

acciones pertinentes. 

5. Realizar el informe el cual debe 

describir detalladamente el 

estado de los bienes durante la 

toma física del inventario y todos 

sus pormenores. 

6. Archivar el acta y sus soportes 

de acuerdo a lo establecido en el 

sistema de gestión de la calidad 

de la Alcaldía. 

7. Actualizar la base de datos del 

inventario del almacén con sus 

novedades. 

Fuente: Autor de la pasantía   



48 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

7.1 GENERALIDADES 

  

El control de inventarios se llevará a cabo una vez al año a través de un cronograma 

de actividades que se debe publicar por la intranet.  

 

Los únicos autorizados a generar un listado del inventario por dependencia es el 

área de almacén. 

 

El almacén deberá llevar un registro del ingreso u salida delos bienes. 

 

El almacén deberá tener clasificado el tipo de bien, según su naturaleza, ya sean 

elementos de consumo o devolutivos.  

 

Todas las operaciones relacionadas con las entradas, salidas, bodegaje y 

despachos del almacén deberán ser autorizadas únicamente por el jefe 

administrativo y el líder de Almacén e inventarios.  

 

Las personas responsables de los inventarios deberán abstenerse de transferir, 

conceder, donar, obsequiar, vender o poner a disposiciones de otras dependencias, 

organismos, funcionarios u otros particulares inventarios de su propiedad a 

excepción de los casos autorizados por el jefe administrativo.  

 

Todas las donaciones, cesiones, transferencia, deberán recibirse por medio de 

actas. 
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7.2 TOMA DE INVENTARIOS  

 

A. Solo podrá participar en el inventario el personal asignado. 

 

B. El almacén deberá tener actualizado el inventario para ser comprobarlo con 

las existencias físicas. 

 

C. Se debe recibir un oficio por parte de control interno requiriendo el inventario, 

su ubicación y estado físico. 

 

D. Después se procede a ir a cada dependencia de la SECRETARÍA DE 

GOBIERNO (comisarias, inspecciones de policía), para la identificación de 

placas y homogenización de inventarios que se tengan en las distintas 

dependencias. 

 

E. Se coteja la placa de inventario dada por el almacén, con la que posee el 

bien actualmente, rectificando los inventarios existentes, en caso de no 

condecir se debe reportar la novedad. 

 

F. Se rectifica las placas de planta y equipo de las oficinas de secretaria de 

gobierno, incluyendo oficios de entrega de bienes y contratos que se realicen 

con la defensa civil y bomberos. 

 

G. Se debe elaborar un oficio reportando los elementos no encontrados en la 

dependencia. 
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H. Se debe realizar un informe que incluya los elementos encontrados y no 

encontrados, placas, estado de los bienes, el cual debe estar dirigido a la 

oficina de control interno. 

 

I. Se debe actualizar la base datos registrando los resultados del informe de la 

toma de inventario físico. 

 

7.3 RECEPCIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES EN EL ALMACÉN  

 

El almacén debe registrar los bienes que ingresen sin importar su procedencia, 

generando el respectivo reporte de entrada por cada elemento, con sus respectivos 

soportes (facturas, reemisiones). 

 

La devolución a los proveedores por mercancía en mal estado se hará a más tardar 

en 2 días hábiles posteriores a la recepción. 

 

Las facturas del proveedor y entradas al sistema deberán ser enviadas 

oportunamente al área contable para soportar las pólizas de entrada. 

  

7.4 SALIDAS DEL ALMACÉN  

 

El almacén debe registrar todas las salidas en el formato denominado ingresos y 

salidas de bienes al almacén.  

 

Se entregarán los bienes únicamente al personal autorizado. 
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Todas las salidas deben estar soportadas por la petición debidamente autorizada 

por el área administrativa y con los datos correspondientes a cada ítem, de lo 

contrario no se efectuará ninguna entrega  

 

7.5 BAJAS DE ELEMENTOS  

 

Se realizarán las bajas de bienes por disminución de patrimonio, pérdida, deterioro 

apreciable, inutilidad u obsolescencia, con un concepto técnico del personal 

encargado y/o empresa externa que determine el estado actual con el fin de pasar 

el reporte al comité de inventarios y de bajas para el visto bueno de la baja que se 

va a realizar. 

 

7.6 DONACIONES 

 

Cuando la Alcaldía municipal de Facatativá reciba alguna donación para cualquiera 

de sus dependencias, el almacén debe registrar el ingreso del mismo en un acta de 

recibido, que contenga la descripción del elemento, valor, estado del bien y 

procedencia de la misma. 

 

7.8 INFORME FINAL  

 

El informe final debe describir detalladamente el estado de los bienes durante la 

toma física del inventario y todos sus pormenores, además como datos mínimos 

debe contener la siguiente información: 

 

 Lugar y fecha 

 Nombre de la entidad y/o dependencia  

 Lugar donde se encuentran ubicados los bienes  
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 Información del Funcionario responsable 

 Número de orden 

 Descripción o Nombre del bien 

 número de placa; 

 Unidad de medida 

 Cantidad  

 Saldos según registros en el sistema de control de bienes;  

 Existencias físicas reales. 

 Diferencias, faltantes 

 Diferencias, sobrantes 

 Estado del bien. 

 Novedades, describiendo al detalle lo sucedido dependiendo sea el caso. 

 Soportes como planillas, comprobantes de entrada y salida según corresponda. 

 

 

 

 

 

Elaborado por:   Andrés Eduardo Gaitán Gutiérrez  
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5.3 FASES PARA LA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE VERIFICACIÓN DE 

INVENTARIOS.  

 

 

Se desarrollaron fases para la comunicación e implementación del manual de 

inventarios según los lineamientos que se tenga, de acuerdo al Decreto No. 345 del 

30 de diciembre del 2014. 

 

5.3.1 Participantes. Los participantes en esta actividad fueron Diego Zuleta 

Secretario de gobierno y Andrés Eduardo Gaitán Gutiérrez, Pasante. 

 

5.3.2 Sesiones. El desarrollo de este objetivo se realizó en 3 semanas para el 

planteamiento de las fases de implementación. 

 

5.3.3 Desarrollo. Luego del desarrollo del manual de inventarios, se procede a 

plantear estrategias para su implementación y comunicación, de las cuales se dio 

el siguiente resultado. 
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5.3.4 Fases implementación del manual  

 

5.3.4.1 Fase I 

Tabla 5 Fase I 

 

Variable Planeación  

Fase  Diseñar estrategias para el control y actualización de los manuales de procedimientos 

Objetivo 

Estratégico 

definir las metodologías para este proceso para ir de la mano con la gestión de calidad que se tienen en la  

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Meta  apoyar a largo plazo las actividades  de mejora continua y  los procesos de calidad para la secretaria de gobierno 

PROYECTOS PLANES PROGRAMAS  ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLE  DURACION PRESUPUESTO 

PLAN DE 

SEGUIMIENTO  

MANUAL 
PARA EL 
MANEJO DE 
INVENTARIO
S    

planteamiento 
de estrategias 
enfocadas al 
mejoramiento 
continuo de los 
proceso de 
gestión de 
calidad que se 
tiene en la 
organización  

Seguridad 
Ciudadana   

Colaboración 
con los 
trabajadores 
en la 
asignación de 
tareas y 
revisión de 
estos 
planteamient
os en pro a la 
calidad de los 
procesos 

Personal y 
equipo de 
oficina para 
el 
desarrollo 
del 
proyecto 

Autores del 
proyecto  

proyecto 
enfocado a 
largo plazo  

presupuesto  que 
se tenga en la 
Alcaldía de 
Facatativá  
destinada a estos 
proyectos   

plan de mejora 
continua en los 
procesos y 
procedimientos,  
en la 
implementación de 
más manuales de 
procedimientos , y 
el control y 
evaluación de estos 
mismos  
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5.3.4.2 Procedimientos. Las estrategias que se plantea para el control y 

actualización del inventario de la SECRETARÍA DE GOBIERNO serian, la 

realización de la asignación de personal, enfocado a esa área, ya que en la 

SECRETARÍA DE GOBIERNO no se cuenta con una área o responsable para lo 

anterior dicho, así como la asignación de las fechas de  controles para la revisión 

de este y otros manuales que se encuentren en la SECRETARÍA DE GOBIERNO 

todo esto enfocado en el desarrollo para el apoyo de la gestión de calidad que se 

lleva en esta dependencia de la alcaldía. 

 

Como la realización de auditoria de estos procesos, se planteó esas auditorias 

distribuidas semestralmente, cada una de 2 sesiones cada semestre, enfocado al 

reporte de las mejoras de los procesos, la agregación de un nuevo proceso, 

actualización de información de la organización, como la actualización de las 

normativas incluidas en este manual de inventarios 
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5.3.4.3 Fase II 

 

Tabla 6 Fase II 

Variable talento humano  

Fase  Creación de capacitación, charlas y reuniones  para eliminar barreras a la hora de aplicar el manual de inventarios  

Objetivo 

Estratégico Orientar al personal para la mejora de los procedimientos del inventario 

Meta  la adaptación y eliminación de barreras a la hora de implementar el manual de inventarios 

PROYECTOS PLANES PROGRAMAS  ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLE  DURACION PRESUPUESTO 

PLAN DE 

SEGUIMIENTO  

MANUAL 

PARA EL 

MANEJO DE 

INVENTARIO

S   

capacit

ar al 

persona

l y 

comuni

car  el 

proyect

o  

 Seguridad 

Ciudadana   

programar reuniones 

a fin de aclarar y 

explicar la aplicación 

del manual de 

inventarios 

Disponibilidad 

de tiempo del 

secretario de 

gobierno y sus 

colaboradores 

Autores del 

proyecto  
1 semanas  

presupuesto  que 

se tenga en la 

alcaldía de 

Facatativá  

destinada a estos 

proyectos  

Realizar 

indicadores de 

gestión para la 

actividad 
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5.3.4.4 Procedimientos. Para el apoyo en la implementación del manual de 

inventarios es de vital importancia la realización de capacitaciones por parte de los 

colaboradores de la SECRETARÍA DE GOBIERNO para así eliminar barreras que 

se lleguen a presentar por parte de los colaboradores y mejorando el tiempo de 

aplicación del manual generando a la mejora de las actividades que se realicen en 

los diferentes procesos, como la programación de charlas con los colaboradores 

para la aclaración de ideas o temas relacionados con el manual para esclarecer 

cualquier duda por parte del personal. 

 

Para que todo esto funcione se debe tener presente una muy buena comunicación 

a la hora de presentar el proyecto a los colaboradores del área, aprovechando la 

tecnología para hacer llegar por cualquier medio la presentación y las asignación de 

tareas de este manual para la ejecución proactiva de estos procesos y que tenga 

total conocimiento de este manual. 
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5.3.4.5 Fase III 

Tabla 7 Fase III 

 

Variable Administrativo 

Fase  Apoyo y control por parte de la secretario de gobierno para la  implementación del proyecto 

Objetivo 

Estratégico Seguimiento y compromiso por parte de la organización para la realización del mismo  

Meta  La aplicación, implementación y mejora continua del manual de  inventarios 

PROYECTOS PLANES PROGRAMAS  ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLE  DURACION PRESUPUESTO 

PLAN DE 

SEGUIMIENTO  

MANUAL 

PARA EL 

MANEJO DE 

INVENTARIO

S    

Realizar de 

manera 

conjunta con 

el secretario 

de gobierno  la 

ejecución, 

implementaci

ón y 

evaluación 

continua  del 

proyecto 

  Seguridad 

Ciudadana   

De forma 

paralela a la 

realización del 

proyecto se vea 

la inclusión del 

secretario de 

gobierno y sus 

colaboradores  

Disponibilida

d de tiempo 

del secretario 

de gobierno y 

sus 

colaboradore

s 

Autores del 

proyecto y 

secretario de 

gobierno   

3 semanas  

Pesupuesto  que se 

tenga en la alcaldía 

de Facatativá  

destinada a estos 

proyectos   

Plan de mejora 

continua en los 

procesos y 

procedimiento

s,  en la 

implementació

n de más 

manuales de 

procedimiento

s , y el control y 

evaluación de 

estos mismos  
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5.3.4.6 Procedimientos. Cabe decir que para la buena gestión, la implementación 

de este manual se necesita apoyo administrativo y compromiso de los funcionarios 

en la aplicación de las fases previamente nombradas para generar un proceso de 

mejora continua en el proceso de toma de inventarios. 

 

A fin de dar un apoyo se pretende programar reuniones de control y verificación de 

la aplicabilidad y funcionamiento de este manual, como también el continuo 

planteamiento de estrategias que alimente el proceso de mejora de los mismos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Este manual de plasma todas las actividades que se deben llevar acabo para la 

verificación y actualización de inventarios, lo que ayudara a la Alcaldía en general a 

optimizar el proceso. 

 

La buena implementación y la constante actualización del manual de inventarios 

generaran un gran beneficio en los procesos para así dar un uso adecuado y 

disposición final de los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía. 

 

La Alcaldía de Facatativá no realizan la toma de inventarios físicos de forma 

constante y a su vez carecen de una persona asignada específicamente para 

manejar y custodiar los bienes, lo que ha generado pérdidas en este rubro. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

La organización debe tener muy en cuenta la manera en que se realizan los 

procedimientos en pro a la búsqueda de una buena gestión de calidad, por lo que 

debe adoptar posturas adecuadas con los resultados arrojados por el diagnóstico. 

 

Se le recomienda al área e almacén de la secretaria de gobierno la pronto 

implementación de este manual debido a las falencias encontradas al momento de 

realizar la toma física de inventarios, con el fin de tener un mayor control sobre los 

bienes.   

 

Las auditorias de entes externos al almacén municipal ayudara no solo a la 

ejecución y al permanente control y verificación de los procesos se estén ejecutando 

de manera adecuada, ya que se verán beneficiadas las dependencias que tenga la 

Alcaldía municipal . 
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