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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Personal calificado para  llevar a cabo las labores 
propias del proceso 

Exceso de carga laboral, procedimientos sin 
documentar. 

ASPECTOS POR MEJORAR CONCLUSIONES 

-Planeación de promocionales y eventos 

- Aplicación de formatos   

- Envío de  Informes PQR a Gerencia para 
toma de decisiones.  

 

 

El proceso responde a las exigencias de 
la Superintendencias del mercado no 
obstante la falta de Planeación  en  
Promocionales y eventos. 

No. REQUISITO HALLAZGOS  
NC 

OBS 
M M 

 N/A 

No se lleva a cabo una Planeación de eventos y 
proyectos, los eventos se realizan sobre la marcha sin 
una debida programación y en consecuencia, no se utiliza 
el formato R-002 Planeación de Eventos y Proyectos. La  
no planeación y programación de eventos denota 
improvisación y en consecuencia los resultados u 

N/A N/A N/A 

PROCESO  AUDITADO: GESTION MERCADEO Y 
PUBLICIDAD  

FECHA: 15 
SEPTIEMBRE 
de 2014. 

 

CONTROL INTERNO 

AUDITADOS:  CRISTIAN CAMILO    CRISTIAN 
CAMILO DELGADO 

 

CARGO:   
Prof. Universitario 
Proceso Mercadeo y Publicidad   

 

AUDITORES: FERNANDO REYES MOSCOSO CARGO:  JEFE CONTROL INTERNO 

ALCANCE DE LA AUDITORIA:    Gestión y Aplicación de Procedimientos establecidos en el proceso 

Mercadeo y Publicidad a agosto de  2014 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:  Verificación de la gestión, en cumplimiento al Plan de Desarrollo, 

Plan estratégico y  Plan de Acción, la aplicación de procedimientos 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA (CRITERIOS DE AUDITORIA):    Caracterización del proceso,  
Ordenanza 025 de 2008, ley 643 de 2001 decreto 3034 de 2013, manual de funciones, procesos y 
procedimientos, planes y programas y demás  normatividad vigente al respecto.  
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objetivos de promocionales y eventos (como estrategia) 
que en ultimas es el incremento de las ventas  no tendrá 
el impacto  suficiente. Además, no se detectaron en la 
auditoría los informes y seguimientos de que trata el 
numeral 4.2 de procedimiento de promocionales y eventos 
relacionado con el cumplimiento de objetivos de eventos 
y/o promocionales   

2 N/A 

Los formato de encuestas para determinar la  satisfacción 
establecidos por la lotería  corresponden a  distribuidores 
vendedores y compradores,  al sector salud, encuesta de 
satisfacción al concesionario,  de estas cinco encuestas 
se diligencian encuesta distribuidor, vendedor  y 
comprador,  no obstante las encuesta realizadas no se 
tabulan ni se informan resultados en consecuencia esta 
importante herramienta se encuentra subestimada para la 
toma de decisiones. 

N/A N/A N/A 

3 N/A 

El numeral 4.2 del Procedimiento de Promocionales y 
Eventos determina que las propuestas de promocionales 
y eventos deben ser llevados al comité de calidad para su 
estudio y delimitación y registro en el formato R-002. En la 
presente vigencia ninguno de los eventos ha sido 
estudiado en comité. 

 

N/A N/A N/A 

4 N/A 

Las respuestas de peticiones quejas y reclamos son 
resueltas  dentro del término, sin embargo no sabemos la 
satisfacción  del cliente ante la respuesta de sus derechos 
de petición quejas y reclamos; es necesario  crear  un 
formato de encuesta de satisfacción del cliente  a las 
respuestas de PQR, dadas por la lotería del Tolima. 

N/A N/A N/A 

5 N/A 

No se envía según el procedimiento,  informe a la 
gerencia sobre resultados de atención de peticiones, 
quejas  y reclamos como lo determina el procedimiento P-
003.  Es importante que la gerencia se entere de primera 
mano del estado de las PQR. 

N/A N/A N/A 
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6 N/A 

La unidad Operativa y Comercial, cuenta con tres 
procesos Misionales de primera importancia;  en la 
actualidad,  el profesional especializado de la unidad, no 
ha sido reemplazado después de tres meses de vacancia 
del cargo, situación que ha  generado un cumulo de 
trabajo  en la unidad, pues estas funciones vienen siendo 
asumidas por el profesional universitario que tiene a cargo 
los Procesos de  Gestión Comercial y Gestión Operación 
de juegos. 

N/A N/A N/A 

7 N/A 

A las  Empresas Industriales y Comerciales del Estado    
le son aplicables la ley 594 de 2000 o ley de  archivo, 
varios trabajos se han realizado que apuntan a este 
objetivo, el proceso Mercadeo y Publicidad carece de la 
aplicación de técnicas de archivo, tales manejo de tablas 
de retención documental, numeración y marcación de 
carpetas, la aplicación de esta norma permitiría:  El 
manejo integral de los documentos,   facilitan la 
organización de los documentos a partir del concepto de 
archivo total,    controlan la producción y trámite 
documental e identifican y reflejan las funciones 
institucionales e integran todos los procesos archivísticos 
para el manejo racional de los documentos 

N/A N/A N/A 

8 N/A 

Como en los demás procesos de la unidad el normograma 
es un instrumento que contiene las normas de carácter 
constitucional, legal, reglamentario y de autorregulación, 
que son de interés para las Lotería del Tolima y que 
permiten identificar las competencias, responsabilidades y 
funciones de cada una de las dependencias de la entidad. 
En consecuencia cada proceso debe contar con su propio 
normograma debidamente identificado y actualizado, el 
proceso Operación de Juegos carece de este instrumento. 

N/A N/A N/A 

 Para el caso de las auditorias de la oficina de control interno el campo de Requisito, NC y OBS no 
aplican. 

AUDITOR: FERNANDO REYES M FECHA DEL INFORME: 29 septiembre 
2014. 

AUDITADO: CRISTIAN CAMILO DELGADO AUDITORIA CERRADA EL DÍA: 28  septiembre 
2014. 

http://www.loteríadeltolima.com/


 

INFORME DE AUDITORÍA 

VERSIÓN: 01 RESPONSABLE:   
Representante de la 
Dirección 

FECHA ACTUALIZACIÓN:     
13-11-2012 

PÁGINA  4DE 4 CÓDIGO: 
R-033 

 

Carrera 2 No.11- 59 Piso 2  Teléfonos  2631055-2610317-2610318  

www.loteríadelTolima.com 

Vigilado Supersalud 

 

http://www.loteríadeltolima.com/

