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ECM110-14.03 
 
Medellín, julio 31 de 2020 
 
Señora: 
SHIRLEY MILENA ZULUAGA COSME 
Directora General. 
Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
 
Asunto: Informe Final de Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales 
 
Respetada señora: 
 
De acuerdo con el asunto en referencia, me permito hacer entrega del informe final 
que, en desarrollo de la planeación interna de la OCI, se realizó al proceso 
mencionado en el asunto.  
 
Es preciso aclarar que el presente informe fue presentado en versión preliminar a 
los auditados, quienes realizaron sus observaciones ya sea por escrito o en 
discusión del informe en mesa de trabajo. Producto de la discusión del informe 
preliminar se incluyeron las sugerencias y observaciones según se consideró su 
pertinencia; Frente a los apartes que se presentaron observaciones el informe se 
ajustó a la versión preliminar. 
 
En términos generales se pudo evidenciar que la BPP cumple con la normatividad 
relacionada en el proceso de Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales. El 
informe incluye recomendaciones, conclusiones y hallazgos estos últimos deberán 
quedar plasmados en un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido a esta 
oficina en un término que no supere los 5 días hábiles. 
 
Es la intención de la OCI contribuir con este tipo de informes al proceso de 
mejoramiento institucional para la cual se continuará realizando evaluaciones que 
permitan avanzar en este mismo sentido. 
 
 
Cordialmente. 
 
  
CELIMO ROMAÑA CAICEDO 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTROL INTERNO BPP 
 
Anexos: Uno (Informe Final de Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales, 19 folios) 
 
Copia: Carlos Arturo Montoya Correa, Subdirector de Contenidos y Patrimonio, BPP 
           Gonzalo Cardenas Muños; Profesional Universitario Gestión de Colecciones, BPP 
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PRESENTACIÓN 

 
La Oficina de Control interno de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América latina, en cumplimiento de sus funciones y en especial la de “Planear, 
dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema Institucional de Control 
Interno - SICI”, presenta el Informe de la Auditoría a el proceso de Colecciones 
Generales y Patrimoniales de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América Latina. 
El objetivo de la evaluación de una institución es la mejora de la calidad del 
servicio que presta. En este sentido, la Biblioteca Pública Piloto ha estado 
implicada, con un alto grado de compromiso por parte de la Dirección, a través de 
los procesos de evaluación, como aplicación en la misma de los Planes de 
Desarrollo Municipal de Calidad de las Bibliotecas. 
Nos anima el propósito de continuar liderando, desde la Oficina de Control 
Interno, el conjunto de controles y seguimientos que permitan contribuir, desde la 
evaluación del gobierno, el control y los riesgos, a la consolidación, afianzamiento 
y sostenibilidad de los propósitos de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para 
América Latina, en el marco de las buenas prácticas para el mejoramiento 
continúo  

  
1.1. Objetivo.  
Verificar las acciones orientadas a la toma de decisiones frente a la selección, 
adquisición, conservación, valoración y evaluación de recursos de información en 
diversos temas, soportes, y formatos (publicaciones impresas o digitales, 
audiovisuales, mapas, fotografías, entre otros) que respondan a la misión de la 
Biblioteca Pública y a las necesidades de información de los usuarios. 
verificar del cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en 
la Biblioteca Publica Piloto bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015 
 
1.1. 1.Objetivos Específicos. 
 
-Verificar la concordancia entre el plan de adquisiciones y los recursos destinados 
para la contratación de obras bibliográficas Patrimoniales y Documentales 
-Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente respecto a la adquisición de 
recursos para Colecciones Generales y patrimoniales  
-Evaluar el estado de los controles establecidos por la entidad para el 
cumplimiento de las obligaciones de los proveedores.  
-Evaluar los riesgos del proceso de Gestión de Colecciones Generales y 
Patrimoniales entorno a la relación con la misión de la entidad 
 
1.2. Alcance.  
 
La Cadena de Procesos de Información Bibliográfica (Adquisición de Material 
Bibliográfico, Procesamiento Técnico, Prestación del Servicio y conservación, 
Mantenimiento de las Colecciones) a cargo de la Biblioteca Pública piloto y 
procesos de soporte. 
 
1.3. Metodología.  
 
1.3.1. La Auditoría inicia con cronograma de trabajo enviado como   apertura con 
personal del área líder objeto de la Auditoría  
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1.3.2. Se realiza análisis documental, revisión del proceso, sus procedimientos, 
formatos, instructivos.  
1.3.3. Se entrevista con funcionarios mediante consulta  telefónica y correos 
electrónicos y líder del proceso.  
1.3.4. Se entrevista con funcionarios consulta telefónica y correos  de otros 
procesos relacionados. usuario proveedor.  
1.3.5. Se aplica el cuestionario de tablero de controles.  
1.3.6. Se revisan los indicadores de gestión, la matriz de riesgos y de controles; 
así como la información del avance del plan de acción.  
1.3.7. Se verifican y organizan las evidencias.  
1.3.8. Se revisa y analiza la información.  
1.3.9. Se revisan carpetas soportes de los comprobantes.  
1.3.10. Se identifican las observaciones y se formulan las recomendaciones de la 
auditoría.  
1.3.11. Se elabora Informe Preliminar de Auditoría.  
1.3.12. Se realiza informe de cierre para formalizar la Auditoría.  
1.3.13. Se envía el Informe Preliminar para concertar 
1.3.14. Se reciben observaciones del proceso auditado.  
1.3.15. Se realiza Informe Final.  
1.3.16. Se elabora Plan de Mejoramiento de Auditoría.  
 
1.4. Fundamento Normativo.  
 
Criterios de Evaluación. 
 
Las siguientes son las normas tenidas en cuenta para efectos de la evaluación 
realizada, y de los estándares para revisar y examinar el proceso de Recursos 
Físicos, es preciso aclarar que en materia del proceso existen varias normas que 
se interpretan en conjunto, por lo que se citan únicamente los marcos legales más 
generales que rigen el tema, los cuales se tuvieron en cuenta en el presente 
informe 
 
1.4.1. Plan Estratégico de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín  
1.4.2. Planes Operativos del Proceso 
1.4.3.  Mapas de Riesgos del Proceso  
1.4.4. Caracterización del Proceso  
 
1.4.5. Ley 1379 de 2010 por la cual se organiza La Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas y se dictan otras disposiciones: Art. 10 Numeral 8.  Título 3, Art. 37 No.1 
Art. 37 No.3 
 

 Constitución Política de Colombia (1991).  Art. 8,72 y 95 Numeral 8. 
 Ley 397 de 1997.  Ley General de Cultura: Art. 1° Numeral 5,4,10 y 12 
 Ley 1185 de 2008.  Modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 Ley General de 

Cultura. 
 Ley 98 de 1993 Ley del Libro.  Por medio de la cual se dictan normas sobre 

democratización y fomento del libro colombiano. 
 Manifiesto IFLA/Unesco Sobre la Biblioteca Pública, 1994 
 Manifiesto de Alejandría sobre Bibliotecas: la sociedad de la información en 

acción, 2005 
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 Manifiesto sobre Internet de la IFLA/Unesco, 2002 
 Declaración de Caracas para los países de América Latina y el Caribe, 

1982  
 Directrices IFLA/Unesco para el desarrollo del servicio de bibliotecas 

públicas, 2001 

1.4.6 Decreto 0569 de 1992. “Por la cual se aprueban los Estatutos Interno de la 
Biblioteca Publica Piloto de Medellín para América Latina” 
 
1.4.7. Decreto 189 de 1993.Estrutura Interna de la Biblioteca Pública Piloto de 
Medellín para América latina 
1.4.8.  Manual de Contratación para el Manejo de la Adquisición de Bienes, Obras 
y Servicios de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina 
 
1.4.18. Resolución 1512 de 2010 del Ministerio del Medio Ambiente por la cual se 
establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de 
Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones. 

 ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000) Por el cual se desarrolla el 
artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del 
Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y 
locales destinados a archivos”. Archivo General de la Nación. 

  ACUERDO 50 (5 de mayo de 2000). Por el cual se desarrolla el 
artículo 64 del título VII "conservación de documento", del 
Reglamento general de archivos sobre "Prevención de deterioro de 
los documentos de archivo y situaciones de riesgo". Archivo General 
de la Nación. 

  ACUERDO No.037 (20 de septiembre de 2002) Por el cual se 
establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la 
contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, 
reprografía y conservación de documentos de archivo en desarrollo 
de los artículos 13 y 14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de 
Archivos 594 de 2000. Archivo General de la Nación. 

  ACUERDO No. 006 (15 de octubre de 2014). Por medio del cual se 
desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI “Conservación de 
Documentos” de la Ley 594 de 2000″ Archivo General de la Nación  

 POLÍTICAS DE DESARROLLO DE COLECCIONES SISTEMA DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 

 POLÍTICA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
MUEBLE (2013). Ministerio de Cultura.  

 POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL (2019). Ministerio de Cultura – 
Biblioteca Nacional de Colombia. 

  RESOLUCIÓN 395 (22 de marzo de 2006) Por la cual se declaran 
como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional categorías de 
bienes muebles ubicados en el territorio colombiano. Ministerio de 
Cultura. 

 Manual para el Manejo de Inventarios ( 40064 de 2016) 
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 1.5. Documentos Base.  

1.5.1. Caracterización de la Gestión de colecciones de la Biblioteca Pública Piloto. 
Código C-GC-01 
 
1.5.2. Matriz de Riesgos y Controles proceso de Gestión de Colecciones 
Generales. Código F-GE-04 
 
1.5.3.  Procedimiento desarrollo de Colecciones Generales y Patrimoniales. P-
GC-01 
 
 
▫ Política de Gestión de Colecciones Generales y patrimoniales.  
 
Contempla como objetivo realizar una planeación eficiente de las necesidades en 
materia de Gestión de Colecciones, para garantizar la dotación oportuna y 
consecuente del recurso bibliográficos y documental, en virtud de sus 
necesidades, planificación, usabilidad y actualidad 
 
1.7. Limitaciones.  
La auditoría presentó limitaciones que afectaron el desarrollo de esta, como la 
emergencia sanitaria, por lo demás los responsables del proceso que fueron 
contactados atendieron de manera oportuna y diligente los requerimientos de la 
OCI, al igual que la mayor parte de la información fue adquirida de la página en la 
web, Sistema OneDrive 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
La Auditoría al proceso de Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales se 
desarrolló atendiendo el cronograma de Auditoría remitido previamente al líder del 
proceso y a los auditados y fue socializado mediante correos electrónicos, de 
apertura llevada a cabo el día 1 de abril de 2020. Se describe a continuación la 
síntesis de ejecución de cada una las actividades, las observaciones y/o hallazgos 
resultantes. 
 
ACTIVIDAD 1: Verificación del plan Integral PL-GC-01 de Conservación de 
Colecciones, para contrastar si se ajusta a los objetivos para el cumplimiento de la 
misión  
 
ACTIVIDAD 2: Revisión de documentos: Se soporta con base en la página Web y 
OneDrive, la documentación vigente del proceso y se reciben los procedimientos 
como sigue:  
 
-Instructivo para Evaluación de Colecciones  
-Egreso o Salida de material bibliográfico y documental (colecciones) 
-Ingresos de colecciones 
-Políticas - criterios-gestión-desarrollo – Colecciones 
-Mapa de Riesgos  
-Caracterización Colecciones Generales y Patrimoniales  
 
ACTIVIDAD 3: Revisión del cumplimiento procedimental del proceso. 
 



 

       

INFORME DE AUDITORÍA 

F-GARD-18 
Versión 02 

Fecha:  2016/04/15 

 

Página 6 de 19 
 
 
 

ACTIVIDAD 4: Revisión de documentación: Expedientes de ingresos y salidas 
con el fin de evaluar el ciclo de ingresos y egresos de las Colecciones, a fin de 
establecer su adecuada y razonable administración 
 
a) Se realizó una revisión documental a los siguientes expedientes 
 
Instructivo-para Evaluación de Colecciones- I-GC-001 
Caracterización de Colecciones generales y patrimoniales - C-GC-001  
El Procedimiento de Colecciones Generales y Patrimoniales- P-GC-001 
Política Criterios-Gestión - Desarrollo de Colecciones 
 
ACTIVIDAD 5: Se tiene, mediante la práctica de prueba representativa de los 
bienes en estantes, con el fin de confrontar las existencias reales o físicas, frente 
a lo asignado y su adecuado manejo 
 
ACTIVIDAD 6: Revisión de escritorio: Se solicito el expediente de actas del 
comité de Colecciones para su examen. 
Se aplicó un instrumento de revisión del expediente con las dos (2) Actas de 
comité de Colecciones generales y Patrimoniales, con un total de catorces(14) 
folios, en donde se revisaron los compromisos adquiridos y el seguimiento a los 
mismos. 
 
ACTIVIDAD 7: Revisión de escritorio: Se revisa Plan de Acción de la 
Subdirección de Contenidos y Patrimonios, correspondiente al primer trimestre de 
2020, en donde se tienen definidos cinco (5) indicadores con el fin establecer e 
implementar acciones y lineamientos para organizar los procesos de adquisición, 
conservación, organización, valoración, evaluación y uso de las colecciones y 
acervos documentales y bibliográficos en los diversos temas, que respondan a la 
misión de la biblioteca y a las necesidades de información de los usuarios, para 
facilitar el acceso y ponerlos a disposición de diversos público 
 
ACTIVIDAD 8: Revisión: Se solicita expediente respecto a la Gestión de Seguros, 
con el fin de verificar que la documentación contenida, cumpla con las 
necesidades que la entidad tiene de amparar los bienes e intereses patrimoniales 
de la BPP.  
 
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
ALINEACIÓN FUNCIONAL Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROCESO DE 
GESTIÓN DE COLECCIONES GENERALES Y PATRIMONIALES 
 
Referencias Normativas Generales, a partir del del Decreto 189 de 1993.”por el 
cual se adopta la estructura Interna de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
para América Latina y la Resolución 201940035 de 31 de enero de 2019”Por la 
cual se modifica el Manual Especifico de funciones y Competencias Laborales 
para los Empleos de la Planta de Personal de la entidad”, se describe entre otras 
las funciones correspondientes a la Subdirección de Contenidos y Patrimonios, 
quien le corresponde ; En asocio con Dirección  General y las áreas interesadas : 
“Diseñar y administrar los planes, programas, proyectos y servicios 
patrimoniales, culturales y bibliotecarios de Ia entidad con el fin de dar 
cumplimiento a las necesidades sociales y a las politicas y lineamientos del 
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orden Internacional, Nacional y Municipal en materia de informacion y 
cultura, Orientando Ia gestion de Ia biblioteca al eficiente y eficaz desarrollo 
institucional y al cumplimiento de su mision y objetivos, acorde a Ia 
normativa y disposiciones vigentes”. 1 
 
PLAN DE ADQUISICIONES. 
La adquisición consiste en proveer a las bibliotecas de los materiales 
bibliográficos, documentales y digitales, que han sido seleccionados, como 
resultado de la aplicación de las políticas, para suplir las demandas de los 
usuarios. 
La adquisición se hace de tres maneras: 
-compra 
-canje 
-donación 
- Comodato:  
  
Esta etapa previa exige el esfuerzo coordinado de las áreas administrativas y 
misionales de la entidad, con el fin de establecer con precisión qué se va a 
adquirir, en qué modalidad, qué riesgos asume la entidad en la compra, cómo se 
pueden reducir esos riesgos y demás aspectos que permitan que se satisfaga al 
mejor precio, en el menor tiempo posible y con la más alta calidad, las 
necesidades establecidas. 
Reposición. 
La reposición de materiales extraviados por préstamo bien sea por pérdida o 
deterioro, se debe hacer, en lo posible, con el mismo título. En caso de no 
encontrarse en el mercado, se hace con otro título del mismo autor o que 
corresponda a la misma temática conservando el valor aproximado de dicho 
material respetando los derechos de autor. 
Costo 
Para publicaciones cuyo costo sea elevado, su adquisición depende de su valor 
patrimonial y su contenido. En este caso, la decisión se tomará previo concepto 
del Comité de Selección, la cual debe ser realizada por expertos conocedores del 
tema. 
 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: 
Establecer e implementar acciones y lineamientos para organizar los procesos de 
adquisición, conservación, organización, valoración, evaluación y uso de las 
colecciones y acervos documentales y bibliográficos en los diversos temas, que 
respondan a la misión y la visión de la biblioteca y a las necesidades de 
información de los usuarios, para facilitar el acceso y ponerlos a disposición de 
diversos públicos. 
  
Frente al ciclo de mejoramiento PHVA se identifican las siguientes actividades. 
PLANEAR. 
Establecer el Plan de Gestión y Desarrollo de Colecciones. Definir y actualizar las 
políticas, directrices, estrategias e implementar los parámetros y referentes 
normativos aplicables al desarrollo de colecciones, en cuanto a su selección, 
adquisición, preservación, conservación, organización y evaluación. 
HACER. 

 
1 Tomado del Manual de Funciones de enero 31/2019 
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Elaborar y actualizar la base de datos de posibles adquisiciones para selección 
del material bibliográfico, documental, audiovisual, digital y patrimonial. 
VERIFICAR. 
Seguimiento periódico del análisis, revisión, verificación y ajuste a la información 
del Desarrollo de Colecciones de acuerdo con los requerimientos, lineamientos, 
políticas institucionales y normativa vigente. 
ACTUAR. 
Realizar acciones de mejoramiento continuo para la gestión del desarrollo de las 
colecciones 
 
ANÁLISIS OCI: 
Se están actualizando las Colecciones Generales de la Biblioteca, debido al 
proyecto de reorganización, el cual se está implementando desde 20 de diciembre 
2018, dentro de esta organización está el sistema de gestión de la Calidad y el 
cual se debe “asegurar que se mantiene la integridad del sistema de gestión de 
calidad cuando se planifican e implementan cambios en este 
“En la biblioteca la evaluación debe ser un proceso constante e indispensable 
para todas las actividades, pero es en los servicios donde se mide 
verdaderamente su impacto, la manera de medirlo es mediante la   utilización de 
encuestas de opinión, donde se podrá percibir las grandes diferencias entre la 
población en general del Municipio y el Colectivo de los usuarios de la Biblioteca, 
estas diferencias podrían deberse a que la Biblioteca no ha orientado  sus 
objetivos correctamente hacia el grupo de población interesada, de allí 
fundamental caracterizar sus usuarios, por lo tanto deberá crear nuevas líneas de 
actuación y potenciar los servicios, orientándolos a mejorar la vida de los 
ciudadanos, que en resumen es el fin, del Estado en su Artículo 2° de la CPN. 
“Antes las Bibliotecas se veían como un centro que ofrecía y daba servicios, hoy 
esa concepción tradicional se ha transformado, adaptando los servicios a las 
necesidades de los usuarios, no solo reales sino también potenciales, por este 
motivo las Biblioteca tienen que desarrollar nuevos métodos para captar aquel 
sector que no hacen uso frecuente o inclusive nulo de los servicios. Deberán 
estudiar el tipo de necesidades que tienen y como las Bibliotecas deben 
cubrirlas”.2 
“- El documento que se entregó es el resultado de 3 años de trabajo, en el cual se 
analizó la situación en lo referente a la conservación de las colecciones de la 
biblioteca. cuando me refiero a las colecciones no son sólo aquellas contenidas 
en la Torre de la Memoria, sino todas las colecciones que tienen la Biblioteca, con 
esto incluyo a la Sala General con sus derivados, la Sala Infantil, y las Filiales, y 
con esto no sólo las colecciones de libros, también las de arte, las documentales. 
 
- La conservación no se limita a la "reparación" de materiales dañados, que es 
como lamentablemente se ha comprendido en la BPP. La conservación es una 
actividad transversal que involucra a todos aquellos que trabajamos en la BPP 
desde la Dirección General hasta las personas que realizan las acciones de 
servicios generales. Va más allá de "pegar papelitos" y lo que se pretende con 
dicho documento es mostrar la amplitud y complejidad que tiene la Conservación 
en una biblioteca como la BPP. Requiere de profesionales que lideren el tema, 
conozcan del tema, y de personal que pueda realizar las diferentes acciones, 
directa e indirectamente sobre los objetos documentales. 

 
2 Tomado de la Universidad de Salamanca-Evaluación de impacto de las Biblioteca Pública 
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- Si bien se han realizado esfuerzos para la preservación de la memoria, como lo 
son el Archivo Fotográfico, la Sala Antioquia, muchas veces se pensó por ejemplo 
que con sólo; instalar un aire acondicionado se "conservaban" las colecciones 
valiosas, pero no se comprendió que no se puede usar cualquier tipo de equipo, 
sino que se deben tener equipos especializados, entender el tipo de material que 
se resguarda, en cuanto a su naturaleza y materialidad para saber las condiciones 
ambientales idóneas que necesitan para su conservación; por ello eran las 
frecuentes fallas del equipo que se tienen actualmente, debido a que no está 
hecho para estar encendido 24/7. Eso sólo como uno de los ejemplos. 
 
- Puede parecer un documento muy ambicioso, pero la Conservación así lo es, 
exige estándares, condiciones óptimas, materiales óptimos, porque estamos 
hablando de mantener en el tiempo, el mayor tiempo posible un material que por 
naturaleza tiende a degradarse, para que pueda ser consultado por varias 
generaciones, y eso requiere de un esfuerzo particular, de lo contrario no tiene 
sentido "almacenar y guardar cosas".  
 
Es un documento que se construye desde el Área de Conservación, que 
graciosamente no está institucionalizada. Y se elabora a partir de la 
Conservación, sin embargo, no es un documento que se deba construir solo, a 
esto me refiero que el documento presentado es susceptible de tener 
observaciones de otras áreas de la BPP, porque es la idea fundamental, que 
todas las áreas se involucren. Cuando se le presentó la primera vez el documento 
borrador a Carlos Arturo, el mismo cayó en cuenta que era un documento que se 
debía construir en conjunto.  
 
- También es importante mencionar que no es un documento estático, es decir 
que permite flexibilidad, por ello se plantea en acciones a corto, mediano y largo 
plazo, teniendo en cuenta que algunas acciones requieren programación como 
por ejemplo el tipo de Fondos que se van a intervenir cada año, el tipo de 
materiales que se podrán restaurar etc. Pero también da el espacio para esas 
acciones que surgen de improvisto, y que pueden cambiar un poco la planeación. 
Y también permite definir las acciones que requieran más tiempo para poderse 
desarrollar, como por ejemplo tener espacios adecuados para la intervención de 
las colecciones, contar con un presupuesto anual para la compra de materiales y 
que no se tenga que luchar con el presupuesto de papelería, por ejemplo. 
 
- La BPP habla de conservación, preservación, inclusive restauración, pero no 
tiene claro el alcance de cada una. Confunde reparar con restaurar, conservar con 
tener equipos, y preservar con almacenar. Las tres se complementan, y se 
refieren a acciones específicas, y parten de la Salvaguarda. La preservación se 
encarga del significado que tienen esos objetos, del valor que tienen para una 
comunidad y del porqué es útil mantenerlos, necesita de la conservación, que se 
refiere al conjunto de acciones que pueden directas e indirectas sobre un grupo 
de objetos  que forman una unidad, teniendo en cuenta la materialidad de esos 
objetos y el querer evitar que se deterioren, y dentro de la conservación está 
como última medida la restauración,   que se trata de intervenir directamente 
objeto por objeto, cada intervención depende del tipo de objeto y su necesidad, y 
se lleva a cabo porque el objeto llegó al punto de posible pérdida por no hacer 
acciones preventivas ni entender que sin lo material, el contenido pierde soporte y 
se esfuma. 
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- Es un plan que se ha socializado hasta el momento en el Comité de Técnico de 
Noviembre o Diciembre del año pasado, no recuerdo bien, pero que sí requiere la 
socialización con todos los que trabajamos en la BPP, porque sus aportes son 
importantes. Es necesario que todos podamos hablar el mismo idioma, para que 
el concepto de "pegar papelitos" se elimine y se entienda que la Conservación 
son acciones que se realizan en conjunto.”3 
 
ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
En el corrido de la vigencia 2020, el proceso ha dado cumplimiento a los 
establecido en la política de administración del riesgo, mediante la revisión y 
actualización del mapa de riesgos, a nivel de procesos, así como la identificación 
y formulación de riesgos de corrupción y digitales, en el marco de la publicación 
de la matriz de Riesgos en la página web, para el periodo 2020 
De acuerdo con lo anterior, se observa que de acuerdo con la matriz de riesgos 
del proceso publicada en la página web, dentro del seguimiento realizado se 
verificó “diseño adecuado de controles”; En el marco de los documentos 
formalmente vinculados al SIG, se verifico para la vigencia 2020 que el proceso 
identifico y gestiono 2 riesgos. 
“Pérdida del material bibliográfico y documental” 
“Deterioro del material bibliográfico y documental” 
Factor de riesgo 
(contexto 
estratégico) 

Causas Causa raíz Riesgo 
inherente 

Riesgo 
residual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eficacia en los 
servicios 
prestados  

Falta de aplicación y 
actualización de la 
plataforma del 
software JANIUM 
para el control del 
material. 
 
Realización de 
inventarios sin 
herramientas 
ofimáticas 
pertinentes. 
 
Falta de control 
administrativo en el 
ingreso y salida del 
material bibliográfico 
y documental. 
 
Falta de devolución 
oportuna del material 
de por parte de los 
usuarios. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de 
planeación y 
metodología 
para la 
elaboración de 
los inventarios, 
bibliográficos y 
documentales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderado 

 

 

 
3 Tomado de un Análisis de Alejandra Garavito 
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Si bien, el proceso califico el RIESGO RESIDUAL EN MODERADO, una vez 
valorado los controles asociados, sin embargo, dada la materialización es 
importante analizar las causas que lo originaron  
 
ANÁLISIS DE CONTROLES FORMALMENTE IDENTIFICADO PARA EL 
RIESGO 
El análisis de riesgo “Falta de control administrativo en el ingreso y salida del 
material bibliográfico y documental”, se realiza una revisión de recorrido sobre los 
controles formalmente identificados por el propio proceso vinculados al Mapa de 
Riesgos así: 
 
EVALUACIÓN INICIAL DEL RIESGO 
Resultado de Probabilidad 4 
Resultado de Impacto Moderado 
Evaluación del Riesgo Inherente Alto 
 
 
De acuerdo con lo anterior, en el informe de diseño de controles la OCI 
 
 
 
EVALUACIÓN INICIAL DEL RIESGO CONTROLES 

Resultado de 
Probabilidad 

 
4 

1. Inventario Material Bibliográfico 
2.Control Préstamo de Material Bibliográfico y 
Audiovisuales 
3.Control Seguridad Material que sale de la BPP. 
 

Resultado de 
Impacto 

Moderado - 

Evaluación del 
Riesgo Inherente 

Alto - 

 
 

FORTALEZA DEL PROCESO Y/O CONFORMIDADES 

   
No REQUISITOS CONDICIÓN  
1 Políticas para las 

colecciones 
patrimoniales bibliográficas 
y documentales 
de la biblioteca pública 
piloto de Medellín. 
Política de Integridad 

Compromiso de los funcionarios 
 

2    
Política de Integridad Compromiso del cuerpo directivo de la biblioteca. 

3  
Plan de Bienestar Los incentivos aprobados por la Dirección para motivar 

al personal hacia el cambio. 

4 Políticas para las 
colecciones 
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patrimoniales bibliográficas 
y documentales 
de la biblioteca pública 
piloto de Medellín. 
Política de Integridad 
Manual de Funciones 

 
El personal misional de la biblioteca tiene experticia 
dónde se encuentran los catálogos, para orientar al 
usuario de buena practica  

5 Políticas para las 
colecciones 
patrimoniales bibliográficas 
y documentales 
de la biblioteca pública 
piloto de Medellín. 
Política de Integridad 
Manual de Funciones 

 
 
 
El líder del proceso de Adquisición de material 
bibliográfico a pesar de ser antiguo en el cargo, se 
apoya en su equipo de trabajo quienes conocen bien 
todo el proceso. 

   
 
 
 

NO CONFORMIDADES HALLAZGOS 
No CRITERIOS CONDICIÓN O/HALLAZGOS 

 
 
 
 
 
1 

 
Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  
  
 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 
Piloto  
Usabilidad: 
 

El uso de la colección general no se puede medir en 
su totalidad porque es colección abierta, es decir, los 
usuarios tienen libre acceso a la estantería y a los 
libros; Si es un usuario que conoce la dinámica de 
ubicación del material, puede hacer uso del mismo y 
ubicarlo correctamente en los entrepaños, quedando 
por fuera del registro diario que se hace de uso de la 
colección. 
 

 
 
 
 
2 

 
 
Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  
  
 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 
Piloto  
Actualidad: 
Estado físico: 
 

No se tiene en la Biblioteca ni una caracterización ni 
un estudio de usuarios que abran la posibilidad de 
tomar decisiones apropiadas con respecto a la 
experiencia del usuario. Creo que las herramientas 
aplicadas a los usuarios están más orientadas a 
evaluar al servidor que ofrece el servicio. En este 
sentido, las encuestas no arrojan información acerca 
de los usuarios que permita conocer de manera más 
amplia el perfil, las necesidades y las características 
de los mismos.  
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3 

 Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  
  
 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 
Piloto  
Estado físico: 
   

 
 
 
 
Las salas de consulta no cuentan con estanterías 
adecuadas para los materiales de gran formato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 
Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  
  
 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 
Piloto  
usabilidad 

 
 
 
El ingreso del material a los baños de la Institución 
pone en un alto riesgo el estado físico de la colección 
debido a la falta de papel higiénico y de manos 
tampoco cuenta con un lugar para poner los libros 
mientras se usa los servicios sanitarios 
 

 
 
 
5 

 
Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  
  
 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 
Piloto  
Estado físico: 
 

 
 
 
Algunas cintas magnéticas activadas que llevan los 
libros dentro de las salas de consulta, solo se 
desactiva en circulación cuando se hace efectivo el 
préstamo por el usuario, presenta algunas fallas al 
momento de pasar por las antenas, pues no se 
activan cuando el libro  ha sido prestado. 
 
Las cintas tienen una  caducidad y existen muchas 
que ya caducaron, o sea que no funcionan 
 
 

 
 
 
6 

 
Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  
  
 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 
Piloto  

 
Los murciélagos dejan su excremento o sea, el  
guano, la cual acelera el deterioro del material y el 
color de los baños y algunos techos atraen los 
murciélagos 
 
 
Falta Limpieza constate de las colecciones, fin evitar 
deterioro 
limpieza, embalaje, transporte, almacenamiento, 
inspección y decomisos de los mismos” (Ministerio de 
Cultura - Dirección de Patrimonio, 2015) 
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Físico  

 
 
 
 
 
7 

 
Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  
  
 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 
Piloto  
Físico 

 

 

 

Es necesario contar atriles de diferentes tamaños para 
la consulta de material patrimonial, en estado delicado 
o de gran formato 

 
 

 

 
8 

Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  
  
 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 
Piloto  
Físico 

 
 
La colección patrimonial general está fragmentada 
(Archivo fotográfico y al frente de área 
administrativa),sala Antioquia 
 
 

9 Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  
  
 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 
Piloto  
Físico 

 
 
 
Se retira material patrimonial y se coloca donde no 
hay condiciones de temperatura ni de humedad 
relativa 
Área administrativa 

 
 
10 

Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  

 
 
 
 
Las cámaras de seguridad no están ubicadas en 
lugares estratégicos para custodiar el material 
quedando puntos ciegos muy notorios y que los 
usuarios ya identificaron 
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 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 
Piloto  
Físico 

En sala general, parece que las cámaras no fueron 
para los usuarios sino, para los empleados 

11 Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  
  
 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 
Piloto  
Físico 

 
 
 
No todas las cámaras de seguridad  están 
funcionando- 

 
 
 
12 

 
Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  
  
 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 
Piloto  
Físico 

 
 
 
 
 
Las salas de consulta no cuentan con estanterías 
adecuadas para los materiales de gran formato  
 
 
 

 
 
13 

 
Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  
  
 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 
Piloto  
Físico 

 
 
 
 
 
Las Colecciones de Sala Antioquia no todas tienen 
cinta magnética, solo un 20% aproximadamente 
tendrá cinta  
 
 

 
 
 
 
14 

 
Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  
  
 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 

 
 
 
 
 
 
Las condiciones de temperatura no ayudan a la 
preservación de la colección (archivo fotográfico y 
Sala Antioquia), Falta el control de humedad  relativa 
 
Demasiada humedad, por tanto las colecciones de 
sala Antioquia se están deteriorando 
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Piloto  
Físico 
 

 
 
15 

Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  
  
 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 
Piloto  
 

 
 
 
La manipulación indiscriminada de la colección 
patrimonial acelera el deterioro. 
 

 
16 

Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  
  
 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 
Piloto  
 

El Plan Integral de Conservación no se construyó con 
todas las dependencias, pero considero que al ser 
este un plan tan complejo y ambicioso debe darse un 
mayor análisis y discusión al interior de la institución, 
análisis con un enfoque interdisciplinario, teniendo en 
cuenta que en la Biblioteca convergen muchos 
profesionales en diferentes áreas y con muchos años 
de experticia los cuales podrían nutrir con sus 
conocimientos dicho Plan, ya que este Plan impacta a 
todos los funcionarios de la Biblioteca 
 
 

17  
Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  
  
 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 
Piloto  
Perfil de Usuarios:  

 
La Biblioteca en general está en mora de hacer una 
caracterización de sus usuarios. Esto finalmente 
permite trabajar de manera conjunta y desde varios 
frentes en las estrategias para atraer y fidelizar a los 
usuarios reales y potenciales 

18 Mapa de Riesgo 
Caracterización 
Informe de inventarios, 
Indicadores de gestión. 

 

 
 
Pérdida  del material Patrimonial, bibliográfico y 
documental 
 

19 Mapa de Riesgo 
Caracterización 
Informe de inventarios, 
Indicadores de gestión 
Manual para el Manejo de 
Inventarios 
Resolución 40064 de 2016 
 

 
 
No se tiene un Plan de Inventario de las Colecciones 
y su Estado 
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20 Plan Integra de 
Conservación. 
 
Instructivo para Evaluación 
de Colecciones 

Políticas y Criterios para la 
Gestión y desarrollo de las  
  
 Colecciones Patrimoniales 
en la Biblioteca Pública 
Piloto  
Perfil de Usuarios:  

 
 
No se tiene un Plan de Gestión y Desarrollo de las 
colecciones Generales y Patrimoniales especifico de 
las mismas 

 
 
 

OBSERVACIONES Y/O ASPECTOS POR MEJORAR 
 
1 

 
Plan de Acción Anual  
Resolución 079/2019- 
CGM 
ISO 9001/2015 

Revisar indicadores y su peso para que impacten en la 
mejora. 
Indicadores de Impacto: 
Relacionan el uso que se hace de la Biblioteca sus 
servicios y productos, y el uso potencial que se puede 
hacer de ellos 
Número de usuarios activo de la Biblioteca. 
Uso per capital de servicios  

 
 
 
2 

 
Manual para el Manejo de 
Inventarios 
Resolución 40064 de 2016 
 
 

 
Manual de Inventarios Desactualizado, se debe 
actualizar el Manual de Inventarios, he incluir los 
bienes de uso Público en su totalidad 
 
 

 
En el gobierno.  
Revisión de las necesidades organizacionales y la determinación real de las 
insuficiencias de los recursos para ser más eficiente; Al establecer la relación 
recursos y economía  
Actualizar el Manual de Manejo de Inventarios de la entidad, en concordancia con 
las nuevas situaciones reales de los procedimientos 
Establecer políticas para el manejo de los inventarios acordes con la manera 
vigente, ya que estos generan riesgos inherentes altos y probables detrimentos 
patrimoniales a la entidad.  
En el control  
Revisión detallada por parte de los servidores de los activos ya que esta incide en 
bienes de uso público 
Realizar una revisión exhaustiva de los inventarios de la entidad, garantizando un 
adecuado control de los bienes de uso público existentes  
Realizar medición, análisis, seguimiento y evaluación a través de indicadores 
clave que permitan monitorear el inventario de bienes de uso público 
En los riesgos  

Generar proceso de capacitación para los servidores en el manejo de inventarios 
de bienes de uso público y los riesgos que estos implican.  
Considerar dentro de la matriz de riesgos del proceso de Recursos físicos 
particularmente los bienes de uso público, los riesgos inherentes al de pérdida o 
hurto,  
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Al encontrar tantas observaciones en el proceso, se recomienda incorporar al 
proceso la matriz de riesgos operacionales que contemple este tipo de riesgos 

 
CONCLUSIONES.  
 
CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA.  

Fortalezas Identificadas:   5 

Número de Hallazgos:  20 

Número de Observaciones y/o Aspectos a Mejorar:  2  

Análisis y Recomendación(es) de la Oficina de Control Interno:  

Los resultados de la auditoría de Colecciones Generales y Patrimoniales se encuentran 
enfocados en la necesidad inmediata de realización de inventarios, el ajuste coordinado de la 
herramienta informática de Soporte, y la implementación de controles operativos en el 
proceso.  

En el mapa de riesgos debe  revisar y su control, debido a que  el riesgo de pérdida y hurto, 
ya  sea materializado en la entidad  

Si bien, el proceso califico el RIESGO RESIDUAL EN MODERADO, una vez valorado los 
controles asociados, sin embargo, dada la materialización es importante analizar las causas 
que lo originaron. 
Si las Colecciones son consideradas Patrimoniales, esa Colecciones no pueden 
considerarse como libros de Consumo. 
Escalar el costo de las Colecciones pérdidas para elevar el alcance y responsabilizar  
 

En términos funcionales el proceso responde de forma adecuada a requerimientos tanto 
planificados como imprevistos en la gestión de procesos de la entidad.  

Frente a este informe debe activarse el procedimiento: Planes de Mejoramiento/Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

El almacenamiento de algunos formatos como periódicos (Heraldo de Antioquia) y 
material cartográfico no es adecuado y está acelerando el deterioro, Con respecto 
a las otras colecciones, están en un alto riesgo de deterioro por la permisividad en 
el consumo de alimentos o bebidas en la Sala y cualquier accidente con los 
líquidos conlleva a la compra de más ejemplares, porque inhabilita el uso del 
material. 

“Es importante elaborar estadísticas de uso de los materiales, con el fin de saber 
cuáles son los libros más solicitados de acuerdo a los temas más consultados. 
Esta Información permite realizar una comparación entre la circulación de libros, 
la oferta de la biblioteca y la demanda de los usuarios; para lo cual es importante 
considerar la información obtenida de la evaluación de colecciones e informes de 
inventarios. Es necesario elaborar un cuadro con todos los elementos a 
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analizarse, que forme parte de las estadísticas generales del Sistema de 
Bibliotecas de Medellín”4 
 

 
Cordialmente, 

 

CÉLIMO ROMAÑA CAICEDO 

Profesional Universitario de Control Interno 

 

  

 
4 Políticas del SBPM 


