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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Personal calificado para  llevar a cabo las 
labores propias del proceso 

Obsolescencia de Equipos, no 
utilización de formatos, mantenimiento 
preventivo y correctivo sin contrato. 

 

ASPECTOS POR MEJORAR CONCLUSIONES 

 

 Aplicación de formatos para asignación de 
equipos de cómputo, generación de 
backup,  control mantenimiento equipos de 
cómputo, solicitud de soporte técnico, 
hojas de vida de equipos de cómputo y 
entrega de equipos de cómputo. 

 Aplicación de técnicas de archivos. 

 

 

Existieron fallas en la inducción  del 
funcionario. 

Se requiere capacitación.  

 

PROCESO  AUDITADO: GESTION 
INFORMATICA.  

FECHA: 29 
AGOSTO de 
2014. 

 

CONTROL INTERNO 

AUDITADOS:     

UVER MORALES 

 

CARGO:  

Técnico  en Sistemas 

 

AUDITORES: FERNANDO REYES MOSCOSO CARGO:  JEFE CONTROL INTERNO 

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

Informática a junio 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,   Manual de funciones, procesos y procedimientos, planes y programas y 
demás  normatividad vigente al respecto normatividad que regulan los sistemas 
institucionales. 
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No. REQUISITO HALLAZGOS  
NC 

OBS 
M M 

1 

 

 

 

N/A 

 El proceso de Gestión Informática cuenta con un total 
de seis (6) aprobados así: Formatos aprobados R-046 
asignación de equipos de cómputo, R-047 generación 
de backup,  R-048 Control mantenimiento equipos de 
cómputo, R- 049 solicitud de soporte técnico, R-050 
hojas de vida de equipos de cómputo y R-0 51 entrega 
de equipos de cómputo, de los anteriores formatos no 
se detectó la utilización de  ninguno de los mismos, lo 
anterior indica que no existió una inducción adecuada 
al funcionario  por quienes conocían el procesos, en 
consecuencia  será necesario una reinducción que 
logre en conocimiento de la caracterización del 
proceso, procedimientos, diligenciamiento de formatos.  

 

N/A N/A N/A 

2 N/A 

Con el propósito de permanecer en perfecto 
funcionamiento los equipos de cómputo de la lotería del 
Tolima el procedimiento del proceso de Gestión 
informática P-031 determina la realización de 
mantenimientos preventivos cada tres meses, el cual 
debe desarrollar las labores de:  
 Limpieza hardware 

 Inspección del sistema eléctrico. 

 Desfragmentación del Disco. 

 Liberar información del Disco. 

 Revisión de configuración de red, tarjetas, drivers 

etc. 

 Revisión de programas instalados. 

 Liberar registros de programas desinstalados. 

 Cambio periféricos y/o partes si son necesarios. 

Durante la vigencia se ha efectuado un mantenimiento, lo 

N/A N/A N/A 
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que significa la probabilidad de ocurrencia de fallas 

especialmente en lo relacionado con el software y 

hardware que soporta el trámite del  juego de la lotería, 

del proceso contable, de tesorería presupuesto, procesos 

operativos, manejo de activos. 

 

3 N/A 

El procedimiento de Gestión Informática contempla que 
los archivos planos enviados por los distribuidores deben  
ser    subidos a la superintendencia de salud antes de las 
9:15 PM ocasión del cambio del horario del sorteo los 
lunes, es importante también el cambio de esta hora.  

N/A N/A N/A 

4 N/A 

El procedimiento de Gestión Informática  para el 
almacenamiento o bakups, determina que su 
almacenamiento se realiza en casetes, procedimiento que 
debe ser cambiado en razón a que ya se realiza  un 
medio tecnológicamente más avanzado como memorias. 

N/A N/A N/A 

5 N/A 

El procedimiento sobre políticas, uso y manejo de 
recursos informáticos requiere de una divulgación amplia 
y suficiente por parte del procesos de sistemas de manera 
que se conozca el uso permitido de la red institucional y 
los servicios y el uso indebido de las redes de 
comunicación electrónicas y sistemas de información,  
divulgación con la cual los funcionarios de la Lotería 
estaríamos en condiciones de hacer un mejor uso de los 
equipos, las aplicaciones y la programación de los 
mantenimientos,  

N/A N/A N/A 

6 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 Gestión Informática  carece de la 
aplicación de técnicas de archivo, tales como el 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 

N/A N/A N/A 
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institucionales e integran todos los procesos archivísticos 
para el manejo racional de los documentos.  Así mismo 
deberá darse aplicación al ACUERDO 037 DE 2002 del 
 Septiembre 20, por el cual se establecen las 
especificaciones técnicas y los requisitos para la, 
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, en lo concerniente al numeral 1.5.3. 
Unidades de conservación de  documentos en formato 
análogo como microfilm, cintas fonográficas, cintas de 
vídeo, rollos cinematográficos, fotografía entre otros, y 
digitales como disquetes, cintas DAT, CD, DVD, entre 

otros. 

 

 

7 N/A 

El nomograma 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 nomograma 
debidamente identificado y actualizado, el proceso de 
Sistemas  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 AGOSTO 
2014. 

AUDITADO: UBER MORALES AUDITORIA CERRADA EL DÍA: 29 de 
AGOSTO 
2014. 
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