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1. Título de la práctica 

Actualización del manual de procedimientos de bienes muebles de la Dirección de 

Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros del Gobernación de Antioquia.  

2. Tema de la práctica 

Los temas relacionados con el proyecto de práctica son: gestión por procesos, 

gestión de la calidad y gestión del conocimiento; áreas que hacen parte del  pensum 

académico del programa de Administración de Empresas de la Universidad de Antioquia.  

También, se tocarán temas específicos normativos como MECI: 1000 (Modelo Estándar de 

Control Interno), SISTEDA (Sistema de Desarrollo Administrativo) y NTCGP: 1000 

(Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública)  necesarios para la documentación 

adecuada de procedimientos. 

3. Contexto de la organización 

La práctica académica se realiza en la Dirección de Bienes Muebles, Inmuebles y 

Seguros, de la Secretaría de Hacienda del Departamento de  Antioquia. 
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3.1 Ubicación 

La Gobernación de Antioquia se encuentra ubicado en el Centro Administrativo La 

Alpujarra. Cl. 42 ##52- 106, Medellín, Antioquia. 

Ilustración 1: Ubicación de la Gobernación de Antioquia 

3.2 Sector de la economía al que pertenece 

La Gobernación de Antioquia es una entidad territorial de primer nivel, de derecho 

público, que compone la división político-administrativa del Estado y goza de autonomía 

en la gestión de sus intereses. (Constitución Política de Colombia, 1991b) 

3.3 Objeto social 

Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos 

seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su 

territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen 

funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, 



6 
 

de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que 

determinen la Constitución y las leyes. La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio 

de las atribuciones que la Constitución les otorga (artículo 298) (Constitución Política de 

Colombia, 1991a) 

3.4 Estructura organizacional 

La Gobernación de Antioquia está compuesto por el Despacho del Gobernador, la 

oficina privada y de comunicaciones, 13 Secretarías (General, Gobierno, Hacienda, Gestión 

Humana y Desarrollo Organizacional; Infraestructura Física, Educación, Seccional de 

Salud y Protección Social, Agricultura y Desarrollo Rural, Productividad y Competitividad, 

Minas, Participación Ciudadana y Desarrollo Social, Mujeres De Antioquia, y Medio 

Ambiente); 2 Departamentos (Administrativo de Planeación, y Administrativo del Sistema 

de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres – Dapard) y, seis Gerencias 

(Auditoría Interna, Indígena, Afrodescendientes, Seguridad Alimentaria Y Nutricional – 

Mana, Infancia, Adolescencia y Juventud, y Servicios Públicos.  
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Dentro de esta estructura, la Dirección de Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros se 

encuentra dentro de la Secretaría de hacienda juntamente con la Subsecretaría Financiera y 

la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). 

Ilustración 2: Organigrama de la Gobernación de Antioquia 

Fuente: Elaboración propia  

3.4.1 Misión 

Según la Constitución Política, “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. El Departamento de Antioquia se 

comporta con toda fidelidad a este mandato. (Gobernación de Antioquia). 



8 
 

3.4.2 Visión 

La visión que está formulada actualmente, venció en el 2019 y la nueva se divulgará 

a mediados del 2020. 

3.4.3 Valores 

● La Vida como valor supremo: el derecho a la vida es inviolable, así lo pregona 

nuestra Constitución. Ninguna forma de violencia es justificable. Asumiremos una 

política pública que vele por el respeto a la vida con dignidad y calidad, por la 

integridad personal y la consolidación de la paz. 

● Cumplimiento de la palabra: un gobernante está llamado a honrar la palabra. La 

congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos debe imperar. Aquello que se 

promete o conviene se hará en un tiempo determinado, con rigurosidad en su 

ejecución, entendiendo a su vez que la palabra y el compromiso es de todos. 

● Velocidad del desarrollo: los grandes proyectos de Antioquia, han sobrepasado los 

estándares de tiempo estimados para su ejecución. Es inadmisible la demora en la 

realización de grandes inversiones. La baja velocidad del desarrollo es propia de 

gobiernos sin visión y con gerencia de baja responsabilidad. Acelerar el desarrollo 

es nuestro compromiso y uno de nuestros principales principios de actuación. 

● La justicia cercana al ciudadano: uno de los principios esenciales de todo Estado 

es el poder contar con una debida administración de justicia. Ante el desbalance 

entre una oportuna y eficaz aplicación de ella y la demanda ciudadana, 

promoveremos acciones de prevención, resolución de conflictos ciudadanos y 

efectividad del Estado. 
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● Entorno Ético entre servidores públicos, sector privado y ciudadanía: 

entendemos el ejercicio del buen gobierno en la interacción entre direccionalidad 

estratégica, responsabilidad y gerencia de calidad, lo cual lleva a generar confianza 

entre el gobernante y los gobernados. Para ello se requiere que la gobernanza se dé 

en un contexto ético y transparente entre servidores públicos, contratistas, 

proveedores y ciudadanía. 

● Lo público es responsabilidad de todos: los bienes públicos son patrimonio de 

todos y de nadie en particular, por ello nuestras acciones están centradas en 

preservar la integridad de la administración de lo público y en fomentar en la 

ciudadanía la valoración y el cuidado de lo que es de todos. 

● Respeto por la institucionalidad y su mejoramiento: la mayor riqueza de la 

sociedad es la institucionalidad. Reafirmamos que las normas permiten la 

convivencia, estamos comprometidos y generamos espacios de participación y 

mejoramiento entre los distintos sectores de la sociedad consolidando el desarrollo 

social y la paz duradera. 

● Innovación y flexibilidad: innovación y flexibilidad en el ejercicio del buen 

gobierno, exigen estimular la creatividad en el diseño de políticas públicas y nuevas 

herramientas de administración, por lo que incentivamos y estimulamos en los 

servidores públicos todas aquellas nuevas prácticas orientadas a la cultura del 

cambio. 

● Sostenibilidad ambiental: la sostenibilidad ambiental es una necesidad de la 

sociedad y un principio global que debe involucrar, mediante acuerdos, a los 
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gobiernos, a la sociedad y al sector privado, por lo que hemos diseñado acciones 

gubernamentales encaminadas al respeto por el medio ambiente a través de planes y 

programas de protección y conservación del ecosistema. 

● La participación e incidencia ciudadana: la democracia no es solo escuchar sino 

incidir en las decisiones públicas. Nuestra administración escucha, trabaja e 

incorpora las propuestas y acciones de todos los ciudadanos para construir políticas 

públicas que favorecen a las comunidades. 

● Lucha frontal contra la corrupción: a nadie lo eligen para que robe un peso. 

Cualquier gobernante elegido popularmente debe tener la virtud indeleble de la 

transparencia, la honestidad, la honradez, la defensa de los dineros y recursos 

públicos, para que se apliquen con justicia a todos los ciudadanos. Es urgente 

descubrir y luchar contra los agazapados que toleran la corrupción. 

● Reconocimiento al valor de la diferencia: solo se puede afirmar la identidad en 

medio de la diferencia. La armonía social solo es posible cuando todos los 

ciudadanos interiorizamos con sinceridad el respeto a la diferencia. Es trascendental 

mantener de manera permanente la aplicación de políticas que estimulen la cultura 

de la diferencia. 

(Gobernación de Antioquia). 
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3.5 Principales servicios de la Dirección de Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros 

● Administrar, vigilar, controlar y organizar los bienes muebles, los bienes inmuebles 

y los seguros, con el fin de proteger los intereses patrimoniales del Departamento de 

Antioquia 

● Realizar y mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles 

propiedad del Departamento de Antioquia. 

● Proteger los documentos que acrediten la propiedad de los bienes inmuebles del 

Departamento de Antioquia. 

● Gestionar las acciones relacionadas con la enajenación de bienes propiedad de la 

Gobernación de Antioquia. 

● Asegurar y proteger los bienes e intereses patrimoniales de propiedad del 

Departamento de Antioquia. (Gobernación de Antioquia) 

3.6 Mercados que atiende la Dirección de Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros 

Teniendo en cuenta que en el Departamento de Antioquia existen 4 segmentos: 

Gobernación (GOBANT), Salud (SSSA), Fábrica de Licores (FLA) y Asamblea (ASAM); 

la Dirección de Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros es el responsable directo de la 

administración de los bienes cargados específicamente al segmento de GOBANT, por lo 

tanto, se puede decir que atiende un mercado interno compuesto por todas las dependencias 

que hacen parte del sector central (GOBANT). 
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3.7 Área que impactará el proyecto 

Se impactará específicamente los procedimientos de la administración de los bienes 

muebles de la Dirección de Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros del Departamento de 

Antioquia, con lo cual se pretende detallar una ruta crítica que permita definir  los 

lineamientos para el funcionamiento adecuado del procedimiento desde su inicio hasta su 

terminación. 

4. Antecedentes 

En la actualidad las organizaciones a nivel mundial se mueven mediante procesos y 

surge la necesidad de controlar cada uno de estos para que este se desarrolle de una manera 

eficiente por lo que es importante el control interno aplicado a manuales de procedimientos, 

los que al mismo tiempo son guías operativas para el proceso que se asigna a una persona o 

actividad dentro de una organización. Como bien lo dijo Palma (2005), el manual de 

procedimientos es un documento del sistema de Control Interno, el cual se crea para 

obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las 

instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una 

organización. (Vivanco Vergara, 2017). 

Teniendo en cuenta la relación inevitable que existe entre el manual de 

procedimientos como parte integral del control interno, se vuelve relevante el 

reconocimiento que este último tiene como una herramienta para que la dirección de todo 

tipo de organización, obtenga una seguridad razonable para el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales y esté en capacidad de informar sobre su gestión a las personas 
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interesadas en ella. Cuando hace referencia a todo tipo de organización, se incluye la 

Administración Pública, cuya institución está integrada por los organismos que conforman 

la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de 

naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las 

actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado. 

(Gamboa, Puente, & Vera, 2016) 

Ahora bien, en el contexto colombiano, estos lineamientos han venido 

materializándose en la normatividad. Ejemplo de esto es 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; el Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que 

fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado; el 

Decreto 1599 de 2005 por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el 

Estado Colombiano (MECI), entre muchas otras normas que obligan a todas las entidades 

de los diferentes niveles y ramas del poder público a su implementación. (Montiel, 2017) 

Por su parte, la Dirección de Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros, ha atendido 

estas regulaciones y las ha adaptado a su sistema actual. Como evidencia de esto se tiene la 

documentación de procedimientos y elaboración de manuales, puesto que, como lo dice un 

estudio sobre la implementación del control interno en la gobernabilidad de Colombia en el 

2017, la gobernabilidad se vería reforzada con el control interno debido a que promueve, a 

través de la flexibilización organizacional, la producción de información y su 

comunicación, la estandarización de procesos y la evaluación de los mismos, y la 
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comunicación desde la dirección hacia su interior y hacia el exterior mediante la interacción 

con actores interesados.  (Montiel, 2017) 

5. Problemática y problema 

La Dirección de Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros presenta la necesidad de 

actualizar el manual bienes muebles, el cual hace parte del procedimiento de administración 

de bienes muebles. Para empezar, este procedimiento se encuentra en su 5ta versión y su 

última actualización fue en el año 2016. Para su mayor comprensión se detalla a 

continuación el historial de cambios del procedimiento. 

Ilustración 3: Historial de cambios del procedimiento de administración de bienes muebles 

Fuente: Página web de la Gobernación de Antioquia 
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Como se puede apreciar, los cambios realizados son de forma más que de fondo. Al 

hacerse un análisis de su contenido y observación directa de las actividades realizadas por 

los funcionarios responsables del procedimiento, se identifica que las transacciones que 

ellos actualmente realizan, no coinciden con lo plasmado en el paso a paso de la versión 

actual. Además, se evidencia la omisión de información y redundancia en algunos pasos. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la versión actual es obsoleta. 

Así mismo, al revisar el manual de bienes muebles, se llega a la conclusión de que este 

no es funcional por los siguientes motivos: 

● Está basado en la versión actual del procedimiento, el cual es obsoleto. 

● No hace descripción de las actividades que se deben realizar. 

● No contiene flujograma, ni anexos de formatos e instructivos necesarios para su 

funcionamiento. 

En la siguiente imagen se puede analizar el historial de cambios del manual, el cual 

presenta un único y mínimo cambio, que muestra claramente que se hace énfasis en su 

presentación más no en su contenido, al igual que los cambios del procedimiento. 
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Ilustración 4: Historial de cambios del manual de bienes muebles 

Fuente: Página web de la Gobernación de Antioquia  

Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta: 

 ¿Cómo contar con un manual de procedimientos de bienes muebles de la Dirección 

de Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros del Departamento de Antioquia, de tal manera 

que se evidencie de forma clara los lineamientos a seguir para su efectivo funcionamiento? 

6. Objetivos 

6.1 General 

Actualizar el manual de procedimientos de bienes muebles de la Dirección de 

Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros del Departamento de Antioquia 
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6.2 Específicos 

● Identificar las transacciones que realizan los funcionarios que participan del 

procedimiento. 

● Elaborar la ruta crítica del procedimiento de bienes muebles. 

● Documentar la proyección de cambios del manual. 

7. Justificación 

El manual de procedimientos, además de estar normalizado como parte integral del 

MECI: 1000 para las entidades públicas, este comprende multitud de beneficios para las 

organizaciones que lo adoptan. Tal como lo afirma Álvarez en su libro Manual para 

Elaborar Manuales de Políticas y Procedimientos cuando dice que los manuales son a la 

organización, lo que los cimientos son a un edificio. El tenerlos, facilitan y soportan el 

crecimiento; no tenerlos, limitaría las cargas y el número de pisos que el edificio podría 

soportar. En otras palabras, los manuales son una de las mejores herramientas 

administrativas porque le permiten a cualquier organización normalizar su operación. La 

normalización es la plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento y el desarrollo de una 

organización dándole estabilidad y solidez. (Álvarez, 1996) 

En este orden de ideas, cabe decir que es precisamente eso lo que se quiere alcanzar 

con este proyecto. Presentar un manual que sirva como fuente de consulta, guía técnica y 

recurso para el control administrativo de los bienes muebles basado en los conocimientos 

de las personas expertas en el tema (cada funcionario) y de esta forma la Dirección de 

Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros, dependa de sistemas y no de personas. 
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8. Delimitación o alcances 

8.1 Temporal 

La práctica tiene una duración de 5 meses, empezando desde el 03 de febrero del 

2020 hasta el 02 de julio del mismo año, cuyo horizonte de tiempo es propuesto por el 

Departamento de Antioquia para todos sus practicantes de excelencia.  

Se tiene planeado hacer la entrega de un informe y presentación previa del proyecto 

para la fecha 28 y 29 del mes de marzo y la entrega final será el 30 y 31 de mayo. 

8.2 Espacial 

La práctica y las actividades abordadas se realizan en la ciudad de Medellín, 

departamento de Antioquia, exactamente en el Centro Administrativo la Alpujarra, tercer 

piso, Dirección de Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros. 

9. Marco referencial 

9.1 Teórico 

En sus raíces históricas, el concepto de “control interno” fue influenciado por las 

formas de organización del Estado en los diferentes países, y con el transcurrir del tiempo, 

ha sido marcado por el desarrollo de la administración pública en las naciones. Hoy por 

hoy, responde a un marco conceptual que reúne los principios comunes e integra las 

diversas definiciones que corresponden a las expectativas de todos los sectores 

involucrados. (OLACEFS, 2015) 
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Una definición a destacar en este texto es el control interno como una herramienta 

que garantiza a la alta gerencia el cumplimiento de los objetivos de la organización y el 

cumplimiento eficaz de las actividades asignadas a cada segmento que integra la misma. El 

objetivo primario del Control Interno es disminuir los riesgos internos que una entidad 

pueda ser afectada. (Vivanco Vergara, 2017) 

Para el desarrollo de este tema, se hace necesario diferenciar lo que es el control 

interno contable del control interno administrativo. Son dos estancias distintas pero de 

mucho interés para el funcionamiento del aparato estatal, así, el primero es un proceso que 

adelanta las entidades públicas con el fin de lograr la existencia y efectividad de los 

procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, 

capaces de garantizar razonablemente que la información financiera cumple con las 

características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el 

Régimen de Contabilidad Pública; mientras que el control interno administrativo es el 

proceso que no tiene relación directa con la confiabilidad de los registros contables, este 

comprende el plan organizacional y todos los métodos y procedimientos que están 

relacionados principalmente con la eficiencia de las operaciones, que ayuden a los gerentes 

a lograr la eficiencia operacional y el cumplimiento de las políticas de la entidad, se debe 

recordar que la ausencia o ineficiencia. El control interno se perfila como un mecanismo 

idóneo para apoyar los esfuerzos de las entidades públicas con miras a garantizar 

razonablemente los principios constitucionales y la adecuada rendición de cuentas. Debido 

a esto, los mandatarios y los empleados subordinados han reconocido su responsabilidad 

por establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno de la entidad 

pública, así como promover las disposiciones necesarias para garantizar razonablemente 
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una alta eficiencia en su implantación y funcionamiento, con el fin de estimular la 

eficiencia de las operaciones, mediante la aplicación de instrumentos idóneos de gerencia 

que fortalezcan el cumplimiento íntegro y oportunamente de su misión. (Gamboa et al., 

2016) 

En Colombia, existe una 

herramienta denominada MECI 

(Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado 

Colombiano) el cual proporciona 

la estructura básica para evaluar la 

estrategia, la gestión y los propios 

mecanismos de evaluación del 

proceso administrativo.  

Ilustración 5: Estructura MECI: 1000  

Fuente: Manual Operativo MIGP, Función Pública. 

 Este contiene una estructura uniforme. Sin embargo, puede ser adaptado a las 

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

servicios que suministran. El MECI concibe el control interno como un conjunto de 

elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad, como 

responsables del control en el ejercicio de sus actividades; busca garantizar razonablemente 

el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines 

esenciales del Estado; a su vez, persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la 



21 
 

información y comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las 

debilidades que se presentan en el quehacer institucional. (Función Pública, 2014)  

Este se compone de  

 Dos (2) módulos: Módulo de Control de Planeación y Gestión; y Módulo de Control 

de Evaluación y Seguimiento.  

 Seis (6) componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, 

Administración del Riesgo, Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna, Planes 

de Mejoramiento.  

 Trece (13) elementos: Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos, Desarrollo del 

Talento Humano, Planes, Programas y Proyectos, Modelo de Operación por 

Procesos, Estructura Organizacional, Indicadores de Gestión, Políticas de 

Operación, Políticas de Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo, 

Análisis y Valoración del Riesgo, Autoevaluación del Control y Gestión, Auditoría 

Interna, Plan de Mejoramiento. 

  Un eje transversal enfocado a la información y comunicación.  

Para ser más específicos, a continuación se muestra la línea de interés para este proyecto. 

Ilustración 6: Ubicación del manual de procedimientos dentro del MECI: 1000 
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Fuente: Elaboración propia  

El manual de procedimientos, el cual está contenido dentro del manual de 

operaciones, es para las entidades del Estado; un acto administrativo que sirve de 

consulta  para las partes interesadas. Siendo así, se tiene en cuenta que los manuales de 

procedimientos son las mejores herramientas para administrar una organización. Sirven 

para transmitir completa y efectivamente la cultura organizacional a todo el personal de 

nuevo ingreso y documenta la experiencia acumulada por la organización a través de los 

años en beneficio de sí misma. (Álvarez, 1996) 

Otro sistema adaptado por el Estado colombiano y que a su vez es apoyo al MECI, 

es la NTCGP (Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública) que consiste en la 

implementación de un enfoque basado en los procesos para identificar y gestionar, de 

manera eficaz, numerosas actividades relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque es 

el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales que 

hacen parte de un sistema conformado por procesos, así como sobre su combinación e 

interacción. El modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos se describe 

en la siguiente figura: 
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Ilustración 7: Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos 

Fuente: Norma ISO 9000 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la 

calidad, enfatiza sobre la importancia de: 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

c) la obtención de resultados del desempeño y la eficacia del proceso, y 

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

Dentro de este sistema, se describe el proceso como el conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados, mientras que el procedimiento es la forma especificada para llevar a cabo una 

actividad o un proceso. (República de Colombia, 2004) 
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Siendo así, se puede asegurar que documentar los procedimientos es necesario, 

puesto que, dentro de una organización, la experiencia de cada directivo o colaborador es 

muy valiosa, porque contribuye directamente al fortalecimiento de la experiencia de la 

organización, de hecho, la experiencia y las técnicas que usa una organización, conforman 

su tecnología*. Si esta tecnología se documenta adecuadamente, el valor de esa experiencia 

es invaluable para la propia organización, porque además de enriquecerse (técnicamente 

hablando), tiene una base de la cual partir para seguir creciendo y desarrollándose. Además, 

a partir de la tecnología actual, una organización facilita que su personal de nuevo ingreso o 

promovido, pueda generar rápidamente tecnología. (Álvarez, 1996) 

Hablar de tecnología, es hablar de conocimiento; por esto, la gestión del 

conocimiento no pasa desapercibida en el gobierno colombiano, al contrario, esta se 

establece en el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) como una dimensión 

que busca que las entidades públicas analicen las formas en las que genera, captura, evalúa 

y distribuye el conocimiento, de manera que estas puedan aprender de sí mismas y de su 

entorno, con el objetivo de mejorar su gestión. En el sector público se genera una cantidad 

importante de datos, información, ideas, investigaciones y experiencias que, en conjunto, se 

transforman en conocimiento. Este debe estar disponible para todos, con procesos de 

búsqueda y aplicación efectivos, que consoliden y enriquezcan la gestión institucional. El 

conocimiento (capital intelectual o tecnología) en las entidades estatales es su activo 

principal y debe estar disponible para todos, con procesos de búsqueda y aplicación 

efectivos, que consoliden y enriquezcan la gestión institucional. De esta forma, la gestión 

del conocimiento puede entenderse como el proceso mediante el cual se implementan 

acciones, mecanismos o instrumentos orientados a generar, identificar, valorar, capturar, 
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transferir, apropiar, analizar, difundir y preservar el conocimiento para fortalecer la gestión 

de las entidades públicas, facilitar procesos de innovación y mejorar la prestación de bienes 

y servicios a sus grupos de valor. (Función Pública, 2019) 

9.2 Normativo 

 Ley 87 de 29 de noviembre 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. 

 Decreto 4110 de 09 de diciembre de 2004. Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 

2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 

 Decreto 2482 de 03 de diciembre de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos 

generales para la integración de la planeación y la gestión. 

 Decreto 2375 de 17 de julio de 2006. Por el cual se reglamenta el artículo 7° de la 

Ley 872 de 2003: "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama 

Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios". 

 Decreto 1499 de 11 de septiembre de 2017. Por medio del cual se modifica el 

Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, 

en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 

1753 de 2015. 

9.3 Conceptual 

 Control 
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El Control es entendido desde el enfoque empresarial como un proceso administrativo a 

través del cual los gerentes o directores de las empresas realizan un esfuerzo sistemático 

orientado a comparar el rendimiento con unos estándares establecidos por las 

organizaciones, lo cual les permite estar en capacidad de determinar si el desempeño es 

acorde con las normas En la administración formal, es considerado como una etapa que 

forma parte del proceso administrativo, a saber: Planificación, Organización, Dirección y 

Control. (Salnave & Lizarazo, 2017) 

 Control interno 

Proceso efectuado por la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 

objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos dentro de las siguientes categorías:  

 Eficacia y eficiencia de las operaciones  

 Confiabilidad de la información financiera  

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables 

 Gestión de la calidad 

 para facilitar la consecución de objetivos propios de cada entidad. 

(Interna Auditoria Interna de la Nación) 

 Calidad 

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

(ICONTEC, 2006) 

 Gestión de la calidad  
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Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la 

calidad. 

(ICONTEC, 2006) 

 Conocimiento 

Es un conjunto formado por información, reglas, interpretaciones y conexiones, ubicadas 

dentro de un contexto y una experiencia, adquirido por una organización, bien de una forma 

individual o institucional. El conocimiento sólo reside en un conocedor, una persona 

específica que lo interioriza racional o irracionalmente. (Quiroga, 2002) 

 Gestión del conocimiento 

Puede entenderse como lo describe Davenport (1994), proceso de captura, distribución y 

uso efectivo del conocimiento dentro de una organización, o también como una disciplina 

que promueve un enfoque integral a la identificación, captura, evaluación, recuperación y el 

compartir todos los activos de información de una empresa, para generar valor y nuevas 

oportunidades, según The Gartner Group  (Ministerio de Educación) 

 Proceso 

Conjunto de actividades mutuamente relacionados o que interactúan las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados (ICONTEC, 2006) 

 Procedimiento 

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso (ICONTEC, 2006) 

 Manual 
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Documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones 

sobre historia, organización, políticas y/o procedimientos de una organización que se 

consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo. (DuhatKizatus, 2007) 

 Manual de procedimientos 

Los manuales de procedimientos son una herramienta eficaz para transmitir conocimientos 

y experiencias, porque ellos documentas la tecnología acumulada hasta ese momento sobre 

un tema, así lo define Torres Álvarez (1996), otra definición relevante es la de Gómez 

(2001) que describe el manual de procedimientos como "un instrumento de apoyo en el que 

se encuentran de manera sistemática los pasos a seguir, para ejecutar las actividades de un 

puesto determinado y/o funciones de la unidad administrativa". (Vivanco Vergara, 2017) 

 Bienes muebles 

Son aquellas cosas que se pueden transportar de un lugar a otro por sí mismo o por 

interpuesta persona. Pueden clasificarse en bienes de consumo o bienes devolutivos. 

(Gobernación de Antioquia) 

 Bienes de consumo 

Son aquellos que cuando se usan de conformidad con su naturaleza, se destruyen o se 

extinguen. (Gobernación de Antioquia) 

 Bienes devolutivos 

Son los que, cuando se usan de conformidad con su naturaleza, no se destruyen, ni se 

extinguen. (Gobernación de Antioquia) 
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10. Diseño metodológico 

 

Ilustración 8: Diseño metodológico del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

11. Administración del proyecto 

11.1 Recursos disponibles 

11.1.1 Recursos financieros 

Para este proyecto se requiere la bonificación acordada por el Departamento de Antioquia 

que serán destinados para el sustento (alimentación, estadía y transporte) del practicante.   

11.1.2 Recursos físicos  

Los recursos materiales que se requieren para el desarrollo del proyecto son: computador, 

escritorio, elementos de papelería (hojas, lapicero), impresora. 
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11.1.3 Recursos humanos 

Se requiere de la colaboración de los funcionarios encargados del procedimiento de bienes 

muebles y el acompañamiento de la tutora de prácticas. 

11.1.4 Propiedad intelectual 

Se necesita el acceso al Sistema Integrado de Gestión (S.I.G), a la plataforma ISOLUCION 

y a base de datos bibliográficas. 

11.2 Cronograma de actividades  

 

Tabla 1: Cronograma de actividades para la realización del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

12. Resultados  

12.1 Identificar las transacciones que realizan los funcionarios que participan del 

procedimiento. 

Para llevar a cabo este objetivo, se realizó una serie de actividades durante las cuatro 

primeras semanas del mes de febrero, es decir, desde el inicio de la práctica. Esto con el fin 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Contextualización

Revisión del procedimiento

Socialización

Entrevistas directas

Observación de campo

Análisis de la información

Selección del método

Diseño

Identificar las 

transacciones

Elaborar la 

ruta crítica

Documentar 

Febrero Marzo Abril Mayo
ActividadesObjetivo
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de darle respuesta al primer objetivo del proyecto, en el cual se requiere tener un 

reconocimiento profundo del funcionamiento de la Dirección, específicamente de las 

transacciones que se realizan en la administración de bienes muebles. Por lo cual se 

presentan los siguientes resultados: 

12.1.1 Contextualización de la Dirección  

Se logra identificar que las funciones de esta Dirección son parte del proceso de soporte 

logístico; cuyo proceso, dentro del mapa orgánico de procesos, se define como un proceso 

de apoyo.  

 

A continuación se muestra el objetivo y el alcance del proceso. 

Proceso: Soporte logístico  
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Objetivo: Asegurar el mantenimiento de la infraestructura física, la seguridad física y 

custodia de los bienes y las personas, el suministro de bienes y servicios de características 

técnicas uniformes, y prestación del servicio de transporte con los medios propios del 

Departamento; para el normal funcionamiento de los procesos de la entidad, de manera 

eficiente y oportuna. 

Alcance: Inicia con la planificación de las necesidades de mantenimiento de la 

infraestructura física, la seguridad física y custodia de los bienes y las personas, el 

suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y prestación del 

servicio de transporte con los medios propios del Departamento, para el Centro 

Administrativo Departamental – CAD y demás sedes donde el Departamento de Antioquia 

cumpla su objeto social de forma temporal o permanente; y termina con la prestación de 

estos servicios en el marco del sistema de seguridad y salud en el trabajo, las políticas de 

desarrollo administrativo y demás normas aplicables, al igual que con la toma de acciones 

correctivas, preventivas y de mejora continua identificadas.   

Dentro de este contexto, se observa que la Dirección de Bienes Muebles, Inmuebles y 

Seguros de la Gobernación de Antioquia tiene como objeto, básicamente como lo dice su 

nombre,  administrar y proteger los bienes muebles, los bienes inmuebles y sus respectivos 

seguros.  
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12.1.2 Revisión del procedimiento 

 

Código: PR-M7-P1-022 

Versión: 5

Fecha de aprobación: 31/08/2016

Objetivo

Alcance

Actvidades Tareas Responsable

Identificar los activos fijos Auxiliar administrativo

Registrar novedades

Director

Profesional universitario

Auxiliar administrativo

Asignar el servidor público Auxiliar administrativo

Entregar activo fijo Auxiliar administrativo

Traslados de activos fijos Registrar novedades
Profesional universitario

Auxiliar administrativo

Identificar las najas de activos fijos

Director

Profesional universitario

Auxilar administrativo

Enajenar y destruir
Director

Profesional universitario

Informar novedades
Profesional universitario

Auxiliar administrativo

Informar al área de seguros
Profesional universitario

Auxiliar administrativo

Actualización Inventario 

físico
Realizar inventario físico Auxiliar administrativo

Recibir solicitud de avalúos

Director

Profesional universitario

Comité de avalúos

Identificar los bienes Comité de avalúos

Asignar labor del bien Comité de avalúos

Elaborar actas de avalúos Comité de avalúos

Verificación en el sistema de 

información

Verificar de manera periódica los registros en 

SAP para generar reportes, definir mejoras y/o 

planes de contingencia

Auxiliar administrativo

Procedimiento

Administración de bienes muebles

Ingreso de activos fijos 

(Altas)

Salidas de activos fijos 

(Bajas)

Avalúos de bienes muebles 

inferiores a 35 SMMLV

Administrar y mantener actualizado el inventario de los bienes muebles del 

Departamento de Antioquia.

Inicia con el ingreso de activos al inventario (Altas) y termina con la verificación de 

manera periódica de los registros en SAP para generar reportes, definir mejoras y/o 

planes de contingencia y termina con baja de activos fijos.
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Se puede observar que el procedimiento sobre el cual se trabajará comprende 6 actividades 

 Ingreso de activos 

 Traslados 

 Salida de activos 

 Actualización de inventario físico 

 Avalúos  

 Verificación de información 

12.1.2 Socialización  

Para hacer una confrontación de la información hallada en la redacción del procedimiento 

actual se procedió a una socialización con los funcionarios de la Dirección, de lo cual se 

obtuvo las siguientes conclusiones:  

 Las actividades que menciona el procedimiento sí coinciden con lo que realizan los 

funcionarios. 

 Las tareas deben ser analizadas y verificar si estas reciben el nombre indicado y la 

descripción adecuada. 

 El paso a paso es, aparentemente, muy descriptivo, sin embargo este carece de 

coherencia en cuanto a su orden (administrativamente) y revela información poco 

importante en muchos casos, por lo que se amerita una revisión detallada. 

 Hay tareas que no se encuentran incluidas en el procedimiento, por lo tanto, es 

preciso agregarlas y ubicarlas adecuadamente. 
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12.2 Elaborar la ruta crítica del procedimiento de bienes muebles 

12.2.1 Entrevistas directas 

Consiste básicamente en reunirse con todos los funcionarios que hacen parte del 

procedimiento y cuestionarlos con el fin de obtener información. Este medio permitió 

reunir información estructurada para consolidar la ruta crítica de las transacciones.  

Con el fin de garantizar que no se omitieran detalles se procedió a hacer varias entrevistas, 

manifestando las dudas que quedaran de citas anteriores. 

Para desarrollar con éxito la entrevista se tuvo en cuenta los siguientes lineamientos: 

 Tener claro el objetivo  

 Concertar previamente la cita 

 Verificar información mediante otras fuentes   

 Aclarar todas las dudas existentes 

 Saber escuchar 

 No criticar, ni sugerir cambios o aconsejar durante ella 

12.2.2 Observación de campo  

Se trata de acudir al lugar donde se desarrollan las actividades del procedimiento y observar 

atentamente todo lo que sucede alrededor, para lo cual es necesario anotar todo lo que se 

considere relevante, con esto fue posible verificar o modificar (por medio de nuevas citas 

para entrevistas) la información recabada en el paso anterior. 

La observación de campo es muy importante durante el desarrollo del proyecto, dado que 

esta permite detectar información omitida en las entrevistas o incluso, definir con mayor 

precisión problemas que presenta el procedimiento. Por lo tanto, la observación es una 

actividad que se realiza desde el principio hasta el fin del proyecto. 
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12.2.3 Análisis de la información 

De lo anterior se obtuvo que las actividades se realizan de la siguiente manera: 

 Altas 

 

Ingreso de 
bienes

¿Por 
compra?

¿Reposición?

Verificación en 
SAP

¿Equipo de 
cómputo?

Plaqueteo de la
Dirección

Plaqueteo
Informático

Creación de 
activo en SAP

Registro 
contable

¿Aprobación?

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Cancelación 
del valor del 

bien

Otra modalidad

Fín

Solicitud de a probación 
mediante comunicación

escrita

Copia del 
contrato y/o 

facturas

Fín

Inicio
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 Bajas 

 

Tipos de bajas

¿Superan los 
1000 

Precio mínimo de 
venta

Solicitud de 
enajenación al comité 
de administracion de 

bienes 

Solicitud de aprobación 
a la comisión de 

Hacienda y crédito 
público de la asamblea 

departamental 

¿Remate 
de bienes?

Baja de bienes en el 
sistema SAP

Destrucción de los 
activos

Sin ingreso

¿Por 
donación?

Solicitud de 
autorización al comité 
de administración de 
bienes y la asamblea

Elaboración de un acto 
administrativo para 
ofertar los bienes

Pérdida o hurto

Copia de la denuncia 
e informe detallado 

de los hechos

Con ingreso

Solicitud de 
aprobación a la 

Asamblea en pleno

Incio

No

Sí

No

Sí

No

Sí

Informar al área de 
seguros

¿Aprobación 
del área de 
seguros?

Sí

No

Hacer reposición

Fín
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 Traslados 

 

 

 

 

 

Inicio

¿Por 
comodato?

Traslado de activos

No

Contrato de 
comodato

Cambio de clase 
contable en SAP

Entre servidores 
públicos / devolución a 

la Dirección

Acta inicial de 
inventario y traslado

Actualización de los 
datos maestros

Fín

Sí



39 
 

 

 Actualización de inventario físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fín

Inicio

¿Inventario 
por norma?

Inventario selectivo

Sí

No

Se realiza cada 2 años 
de acuerdo a la 

resolución 018539 de 
1995

Solicitud de cualquier 
Unidad Administrativa

Se realiza el inventario
físico
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 Avalúos de bienes muebles inferiores a 35 SMMLV para activos que no están 

registrados es SAP 

 

 

 

 

 

Inicio

¿Está en 
SAP?

Solicitud de avalúo

FínSí

No

¿Hay activos de 
características 

similares?
Sí Tomar el valor

No

Consultar con al menos 
dos proveedores

Fín
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 Verificación en el sistema de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio

Solicitud relación del 
inventario personal

Revisión en SAP

¿Información
actualizada?

Sí

No Solicitud de avalúo

Fín



42 
 

12.3 Documentar la proyección de cambios del manual. 

12.3.1 Selección del método 

La información fue plasmada basada en el diseño con el que la Gobernación de Antioquia 

documenta actualmente. 

 

12.3.2 Diseño  

 

 

 

Versión 

Codigo

Fecha:

Descripción Responsable Documento soporte

Nombre Proceso

Actividad

LOGO
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Descripción Responsable Soporte

Ingreso de bienes

La entrada de los bienes muebles al Departamento de 

Antioquia se puede dar por las siguientes formas 

contractuales: 

a. Compras

b. Adquisición de activos de características particulares

c. Restitución o reposición

d. Otra modalidad (convenio, donación, dación en 

pago, sobrantes, permuta, comodatos)

Para el caso de las compras y la adquisición de activos 

de características particulares se tiene en cuenta el 

reporte enviado por cada uno de los supervisores y/o 

interventores de cada organismo.

Para las restituciones de activos fijos, la información se 

recibe a través de comunicación escrita manifestando la 

intención de restituir el bien por parte del funcionario 

responsable del faltante.

Para las donaciones, sobrantes, dación en pago, 

permuta y comodato, el profesional universitario recibe 

como soporte el contrato legalizado.

Director

Profesional universitario

Auxiliar administrativo

Software Mercurio  

Consignación

Contrato

Plaqueteo

Una vez realizado el debido proceso, se procede al 

etiquetado del activo con placas que son generadas 

como consecutivos.

Profesional universitario Acta (FO-M7-P1-

030)

Legalización

Después del plaqueteo de los bienes, se crean sus 

respectivos datos maestros en el sistema SAP. Esto 

contiene las características físicas, técnicas y de 

identificación de los activos fijos, tales como marca, 

modelo serial, funcionario responsable, centro de 

costo, unidad, placa de inventario, etc. para finalmente 

hacerse el registro contable.

Profesional universitario

Contador de bienes

Registro en SAP 

Oficio y/o correo 

electrónico 

Actividades

Altas
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Salida de bienes

La salida de los bienes muebles del Departamento de 

Antioquia se dan por las siguientes casos:

Con ingreso económico

a. Enajenación a título oneroso (venta por 

obsolescencia, innecesario o inservible)

b. Dación en pago

c. Permuta

Sin ingreo económico

d. Enajenación a título gratuito (Donación por 

obsolescencia, innecesario o inservible)

e. Pérdida o hurto

f. Destrucción por inservible

Enajenación

En el caso de enajenación con contraprestación 

económica, se hace el respectivo avalúo del bien con el 

fin de establecer un precio minímo de venta. 

Una vez se obtienen todas las autorizaciones (Comité 

de Bienes, Comisión de Hacienda y Crédito Público) 

correspondientes se procede a rematar los bienes. 

Nota: Cuando los bienes a enajenar superan en los 

libros de Contabilidad los 1000 smmlv se solicita 

aprobación a la Asamblea en Pleno.

Cuando la salida de bienes es por enajenación a título 

gratuito, esto procede solo entre entidades públicas 

(donación), los bienes son ofertados por medio de la 

intranet.

Para los hurtos o pérdidas, el funcionario debe hacer la  

denuncia y entregar una copia al área de seguros 

juntamente con un informe detallado de los hechos 

ocurridos. En caso de que el área de seguros no 

reconozca la pérdida o el hurto, el funcionario debe 

proceder a la repocisión del bien.

Destrucción por 

inservible

Cuando el bien inservible es ofrecido en remate y no se 

presentan compradores para el mismo, se procede a su 

destrucción con la participación de la Oficina de 

Control Interno, de la cual se levante un acta como 

soporte.

Director

Profesional Universitario

Acta de Destrucción

Desvinculación en el 

sistema SAP

Con los documentos (facturas, denuncias, 

reconocimiento de la compañía de seguros, 

consignaciones bancarias, entre otras) que surjan de las 

entregas y el acta de inservibles respectiva generada 

para el proceso, se oficia a la Dirección de Bienes 

Muebles, Inmuebles y Seguros para que el profesional 

universitario haga el descargue definitivo. 

Profesional Universitario

Auxiliar Administrativo 

Acta de inservible

Acta de Faltante

Consignación en 

Tesorería

Área de seguros

Una vez finalizado el procedimiento de baja de los 

activos se informará mediante oficio interno al área de 

seguros, la relación de bienes muebles que fueron 

dados de baja, para que procedan a retirar los bienes 

de las pólizas existentes.

Profesional Universitario

Auxiliar Administrativo 
N/A

Bajas

Director

Profesional Universitario

Auxiliar Administrativo 

 


Aprobación del 

Comité de Bienes

Resolución de la 

Comisión de Hacienda 

y Crédito Público de 

la Asamblea 

Departamental

Acta de Inservibles
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Identificación del 

traslado

Los traslados de activos fijos en la Gobernación de 

Antioquia se pueden presentar por los siguientes casos:

a. Comodato

b. Traslado entre servidores públicos

c. Devolución de activos a la Dirección de Bienes

Registro del traslado

En el caso de comodato, el contador de bienes, recibe 

el respectivo contrato de comodato y traslada los 

activos a su respectiva clase contable en SAP.

Para el traslado de bienes muebles entre servidores 

públicos el auxiliar administrativo o el profesional 

universitario recibe el acta inicial de inventario y 

traslado de activos fijos con los vistos buenos 

respectivos para proceder a la actualización de los 

datos maestros en SAP, modificando los campos 

necesarios.

En el caso de devolución de activos fijos a la Dirección 

de Bienes se procede igual que para el traslado de 

bienes muebles entre servidores públicos, solo que el 

activo fijo queda a cargo de la Dirección.

Nota: No se pueden realizar traslados entre diferentes 

segmentos de la misma forma que se describe aquí.

Traslados de activos fijos
Profesional universitario 

Auxiliar administrativo

Contrato de comodato

Acta de traslado (FO-

M7-P1-030)

Oficio y/o Correo 

Electrónico

Casos por lo cual se 

actualiza el inventario

Los inventarios físicos en la Gobernación de Antioquia 

se realizaran por las siguientes circunstancias:

a. Por norma

b. Selectivo 

Ejecución del inventario 

físico

Cuando es por norma, se hace atendiendo a lo 

dispuesto en la Resolución 018539 de 1995, de la 

Contraloría General de Antioquia. Por lo cual, se debe 

realizar inventario físico cada dos años.

Si es por caso selectivo, este se realiza por solicitud de 

los entes de control o por una necesidad de 

información específica de cualquier Unidad 

Administrativa.  

Nota: Los responsables de esta actividad, establecen la 

metodología a emplear de acuerdo a las expectativas 

de la actividad. 

Actualización de inventario 

físico
Auxiliar Administrativo  

Formatos FO-M7-P1-

030 (Acta Inicial de 

Inventario y Traslado 

de Activos Fijos) 

Registro en SAP

oficio radicado por 

mercurio. 
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13. Conclusiones y logros 

 

Al hacerse una comparación de los cambios del manual, es notable que las actividades más 

afectadas fueron: los ingresos y las salidas de los bienes. Estas presentaron cambios 

bastantes significativos debido a la amplia descripción técnica y contable en su contenido, 

en vez de un enfoque administrativo. Además, se agregó el flugrama de cada actividad 

como valor agregado que, además de servir para una lectura fácil del procedimiento, es útil 

Recibir solicitud de 

avalúos

Se recibe solicitud escrita de la Dirección de Bienes y 

Seguros para avaluar determinados bienes, en la cual 

se indica el lugar en que están ubicados. 

Director

Profesional Universitario

Comité de Avalúos

 


Comunicación

Identificación de los 

bienes

El comité de avalúos programa y realiza una visita al 

lugar de ubicación de los bienes, para identificarlos y 

verificar que no se encuentren en SAP. 

Asignación del valor de 

los bienes

Se buscan los valores registrados en el Sistema para 

bienes de características similares. Luego, si es del 

caso, dependiendo del activo fijo que se trate, de si 

existe o no en SAP un bien similar o del estado del 

mismo, se consulta con al menos dos (2) proveedores 

el valor probable del bien.

Elaborar informe 

técnico de avalúos.

Por último, una vez se determina el valor del activo, se 

elabora un informe con los datos completos del mismo 

(número de placa, descripción del bien, valor) y con la 

metodología y criterios aplicados para realizar el 

avalúo.

Informe técnico

Verificación en el sistema 

de información

Verificación de manera 

periódica los registros 

en SAP.

Expiden por solicitud de los funcionarios de la 

administración departamental la relación del inventario 

personal a cargo. 

El inventario, de ser necesario será actualizado por los 

auxiliares administrativos en el sistema de información 

en aras de mantener la veracidad de los datos.

Auxiliar Administrativo  

Reporte de Inventario 

Personal 

Acta de Inservibles 

Acta de Faltantes 

Avalúos de bienes muebles 

inferiores a 35 SMMLV 

para bienes que no están 

registrados en SAP

Comité de Avalúos

N/A
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para detectar oportunidades de mejora a través de la compresión detallada del paso a paso 

de las actividades.  

Con el procedimiento actualizado, los funcionarios ya cuentan con una herramienta para 

evitar errores dentro de las funciones de la Dirección. Lo cual es muy importante teniendo 

en cuenta que la Dirección de Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros es quien atiende a las 

demás Direcciones que componen el segmento de GOBANT y, por ende, se encarga de la 

Administración de los bienes del Departamento. 

También se hace necesario resaltar que la mayor parte de este trabajo fue realizado desde la 

casa, debido a la pandemia del COVID-19, la cual afectó a Colombia desde el mes de 

marzo y a su vez al proyecto dado  que se alargó el proceso de recolección de la 

información. Así que el documento que se entrega en este proyecto está sujeto a 

modificaciones, a pesar de elaborarse conjuntamente con los funcionarios. Se debe tener en 

cuenta que aún no ha sido revisado por la tutora asignada en la Gobernación, sin embargo, 

esta tarea será culminada en el tiempo faltante de prácticas en este lugar. 

Personalmente, de este proceso puedo decir que mi mayor logro ha sido ser más 

independiente, aprender a trabajar por resultados, enfocarme en mis objetivos, auto 

dirigirme y, sobre todo, creer en las competencias duras y blandas que he desarrollado a lo 

largo de mi carrera. De toda mi experiencia en las prácticas, me quedo con que no es lo 

mismo un aula de clases donde se trabaja por una nota juntamente con un profesor que ‘casi 

siempre’ le dirá al estudiante el qué hacer  y cómo hacerlo, a un espacio de trabajo que 

normalmente llamamos ‘vida real’ dónde en ocasiones, como es mi caso, el jefe solo dirá el 

qué y no el cómo. Por lo tanto, no es sencilla la transición que se da al pasar a la vida 
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laboral ya que algunas veces el estudiante debe aprender, siendo esto lo que siempre 

esperamos, mientras que otras veces debe desaprender, y es tal vez lo que más nos cuesta. 

14. Recomendaciones 

 

A la Dirección de Bienes Muebles, Inmuebles y Seguros se le recomienda que: 

 Permita al practicante ser partícipe de funciones que comprende la Dirección. Que 

el estudiante pueda conocer los software con los que trabajan allí, principalmente el 

sistema SAP, que es donde se lleva a cabo la mayoría de las tareas no solo de la 

Dirección, sino de cada dependencia de la Gobernación y, también, es un software 

muy usado en grandes empresas. Esto con el fin de que el practicante se apropie del 

conocimiento en mayor medida y así mejore su experiencia. 

 Se socialice periódicamente entre los funcionarios el procedimiento actualizado, 

puesto que ellos son los que más conocimiento tienen del cómo se realizan las 

actividades y finalmente esto debe coincidir con la información documentada.  

 Agregar indicadores de gestión a las actividades que les permita medir el 

rendimiento de los funcionarios y el cumplimiento de los objetivos. 
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