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Fecha de ejecución de la auditoria:   Mayo    17   al  31 Fecha de emisión de informe:   08-06-2016 
 
OBJETIVO 
 
Verificar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión. 
 
ALCANCE 
 
Todos los Procesos asociados al   Sistema  de  Control  Interno,  Meci. NTCGP 1000, ISO 9001: 2008  de  la  Lotería  del Tolima,  
aplica todos sus requisitos, su documentación y registros 
 
EQUIPO  AUDITOR 
 
Auditores   -   Fernando Reyes Moscoso,  
 
CRITERIOS  DE AUDITORIA 
 
Criterios establecido  en la  documentación del Sistema  Estándar  de  Control  Interno  MECI   Norma  Técnica  de  Calidad  de la  
Gestión Pública NTCGP y  Norma  ISO 9001: 2008 , Aplicables a los procesos y definidos en su caracterización y las  equivalencias,  
las normas de  la  Lotería  del  Tolima  y con criterios de autonomía en los proceso relacionados con el cliente 
. 
METODOLOGIA 
 

1. Se realizó la auditoria   al  Sistema  Integrado  de  Gestión SIG, de la  Lotería  del  Tolima. 
2. Se realizó un seguimiento a los procedimientos y registros   del sistema  SIG con el fin de evaluar su implementación y 

conformidad.  
3. El equipo auditor realizó una auditoría basada en procesos y en los procedimientos documentados que posee la organización. 
4. Se adelantaron entrevistas con funcionarios y operadores del Sistema Integrado  de  Gestión. 
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PROCESO  AUDITADO:          Direccionamiento Estratégico   
AUDITADO                Martha Patricia   González Amaya 
SEDE                                         Cra  2   11-59  Edificio  la  Once.       
  

HALLAZGOS 
 
Se presenta el informe sobre los hallazgos obtenidos durante la Auditoria conforme  al Modelo  Estándar  de  Control Interno 

 

Numeral 
Reporte 

C 
N
C 

O 

 
PROCESO:    Direccionamiento Estratégico 
Auditado :    Martha Patricia  González Amaya 
 

   

5.3. Politica de 
calidad 

Se tiene un conocimiento suficiente de la política de calidad  y los objetivos  del sistema integrado de 
gestión,  no se ha realizado ningún ajuste a la política y objetivos de calidad después de la obtención de 
la Certificación. 

X   

5.1. 
Compromiso de 
la Dirección 

Se determinaron evidencias sobre el compromiso de la alta Dirección  con el desarrollo del Sistema 
Integrado de Gestión, tales como  Reuniones periódicas del comité de calidad,  X   

4.2.3 Control de 
la 
Documentación 

Los documentos aplicables  del sistema integrado no se encuentran disponibles en  puntos de USO,  y 
los archivos magnéticos que se tienen no son concordantes con los impresos. No se ha revisado 
detenidamente   y actualizado  los documentos del sistema  para asegurar los cambios y el estado de la 
versión.  La oficina de sistemas no cuenta con un archivo de seguridad del sistema integrado.  

 X  

4.2.3. control de 
la 
documentación 

Ley 594 de 2000,  no existe un procedimiento documentado para establecer la identificación, 
almacenamiento, la protección y recuperación, la retención  y disposición de los registros, documentos.     X 

7.1 Planificación 
de la reaización 
del producto  

El proceso de direccionamiento Estratégico requiere el levantamiento y puesta  en ejecución de  un Plan 
estratégico de la entidad, de manera tal que se establezcan las estrategias, objetivos y metas a cumplir y 
se proporcione así una dirección clara a la Lotería del Tolima E.I.C.E, como lo determina el 
procedimiento de planeación Estratégica P-021. 

 X  

4.2.3 Control de 
la 

El control de documentos mediante la utilización de un software se encuentra determinado en el Manual 
de calidad de la lotería, situación  que desvirtúa la realidad del sistema, pues el aplicativo en la práctica 

  X 
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Documentación no existe.  Seria de vital importancia que el control se llevara a cabo mediante este mecanismo. 

 

 
PROCESO:    Control Operación de Juegos  
Auditado :    Ruth Mary Díaz Aragón  
 

   

7.1. realizacion 
del producto 

En el procedimiento P-009 Control de Concesionarios,  se determina que una vez por trimestre se debe 
reunir La Gerencia de la Lotería y el Profesional especializado de Operativo y comercial con el 
Representante legal de del Concesionario con el fin de  revisar el cumplimiento  por parte del 
concesionario de todas las obligaciones del contrato, a la fecha no se evidencia acta de reunión  ni 
programación de reunión para el respectivo control. 

 X  

8.2. Seguimiento 
y medición 

El concesionario cuenta con  puntos de venta establecidos en todo el departamento, a los cuales se les 
debe programar y realizar visitas aleatorias con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones, 

no se determinó la programación para esta labor. (Procedimiento P-009 Control de Concesionarios) 

  X 

8.2. Seguimiento 
y Medición  

El ejercicio ilícito de la actividad monopolística requiere de actividades  orientadas  a contrarrestar  y  
combatir por parte de la lotería del Tolima el juego ilegal,  no se ha determinado la ejecución  durante la 
presente vigencia de  estrategias de mitigación de juegos ilegales, involucrando en las acciones a los 
diferentes entes de control establecidos con capacitaciones, proporcionar herramientas legales, así 
como el análisis  de nuevas modalidades de juegos ilegales.  (P-010 Procedimiento Control de Juego 
Ilegal ) 

  X 

8.2. Seguimiento 
y medición 

La lotería no ha efectuado seguimiento a Los PREMIOS NO RECLAMADOS al Concesionario, valores a 
los cuales no se les ha efectuado un seguimiento que determine su exactitud. 

  X 

8.3. 
Se requiere estar atentos  ante la existencia de productos  no conforme a fin de corregir y evitar que el 
producto no conforme llegue al cliente    

  X 

     

 

 
 
 
PROCESO:   Mercadeo Y Publicidad  
Auditado :    Ruth Mary Díaz Aragón 

   

7.1. Plneacion 
de la realizacion 
del producto 

Se determinaron en el plan de acción eventos en los cuales la lotería puede participar  según lo 
determina la caracterización del proceso. 
 
 
 
 

X   
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7.1. Plneacion 
de la realizacion 
del producto 

Los promocionales y eventos están dirigidos a aumentar las ventas de lotería y por ende las 
transferencias al sector salud, además de crear diferencia al momento de que el cliente tome la decisión 
de compra.  El  plan de acción se determina actividades en este sentido, como realizar un promocional 
trimestralmente,  Existe evidencia de un promocional durante el semestre. 

  X 

7.1. Plneacion 
de la realizacion 
del producto  

El Registro  R-002  Planeación de Eventos Promocionales Tiene como objeto llevar un control y 
documentar la ejecución de eventos y proyectos, formato que en la presente vigencia no ha sido 
diligenciado lo cual indica que los eventos y  proyectos ejecutados  no han tenido la planeación que 
requiere el Sistema Integrado de Gestión. 

 X  

7.2 Procesos 
relacionados 
con el cliente 

El material POP o material en punto de venta utilizado para captar la atención del público no presenta 
entrada ni salida de almacén.   X 

7.5.1 Control 
de la 
producción y de 
la prestación del 
servicio 

Se debe insertar en la producción de billeteria y formularios de chance  como novedad los logos de la 
certificación de calidad ISO: 9001:2008 y NTCGP1000:2009, lo cual mejora en gran medida la imagen de 
la lotería.    X 

7.2.3Comunicaci
ón con el cliente 

Las PQR han sido resueltas dentro de los términos establecidos, sin embargo es necesario efectuar el 
seguimiento a las mismas para verificar la satisfacción  del cliente. 

X   

8.5.1 Mejora 
Cotinua 

Se requiere la modificación de la encuesta  de satisfacción a la secretaría de salud para determinar la 
satisfacción  en materia de transferencias,  Formato  R-007 Encuesta de satisfacción al sector salud en 
el sentido de que la misma pueda ser diligenciada por el secretario de salud o su delegado evitando así 
traumatismo en su diligenciamiento. 

  X 

4.2.1. 
Generalidades 

El procedimiento P-002 sobre promocionales y eventos rerquiere que los mismo sean  llevados a comité 
de calidad para su análisis y necesidad de establecer promocionales y eventos. 

 X  

7.2.Procesos 
realcionados 
con el cliente 

El plan de comunicaciones de la lotería del Tolima se enfoca en  promover la venta de la lotería y en 
fortalecer  los recursos de la salud y tiene como fin:   
 - Ampliar el número de distribuidores, vendedores, compradores y público en general. 
- Desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación pertinentes, que den cuenta de las       
transferencias a la salud, del nuevo plan de premios, y demás avances de la organización.  
- Generar contenidos que muestren una solidez financiera y de respaldo a los premios de la 
lotería.  
- Promover y difundir los premios caídos en el público. 
- Apoyar los diferentes procesos y el de trabajo de la LOTERÍA DEL TOLIMA, en pro de la salud 
como fin último de la gestión. 
Se requiere que la lotería  oriente estos objetivos de comunicación a fin de mantener e incrementar 

  X 
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ventas  y transferencias a la salud  

 
 
 

   

 
Proceso: OPERACIÓN DE JUEGOS  
Auditado :    Paula Alejandra Campos 

   

7.6. Control de 
los equipos  

La calibración o mantenimiento  anual de Baloteras, se encuentra sobre el vencimiento desde la última 
calibración efectuada, el 24 de mayo de 2015, se sugiere efectuar este mantenimiento dentro del año  
como lo determina el procedimiento,  además se deben ejecutar la actividad de calibración de gramera y 
balotas asegurando así la realización de los sorteos 

 X  

7.1 Planificación 
de la realización 
del producto  

De los 108 distribuidores el 80%, se considera que tiene la documentación completa, sin embargo solo  
el 20% cuenta con una garantía real  que ampare la billeteria entregada.  No obstante el manual de 
comercialización determina que se pierde la calidad de distribuidor el hecho de no actualizar y presentar 
las garantías. 

  X 

7.1 Planificación 
de la realización 
del producto 

No existen nuevos distribuidores durante la actual vigencia, lo cual se encuentra en contravía de la 
visión de la lotería del Tolima y la política de calidad.   X 

7.1 Planificación 
de la realización 
del producto  

El manual de contingencia M-008,  determina como una posible contingencia   de tipo mayor, los daños 
en las baloteras, y determina que para tales efectos se debe tener a disposición un ingeniero que apoye 
las eventualidades, no obstante la norma decreto 3034 de 2013 articulo 27 determina que deben existir al 
menos tres juegos de balotas.  La Lotería no cuenta con los elementos para esta contingencia. 

  X 

7.1 Planificación 
de la realización 
del producto 

El manual del distribuidor aprobado por el comité de calidad el día 16 de marzo de 2016, versión  03, aun 
no hace parte de los documentos del sistema pues allí,  aun figura la versión 02 de 07-07-2015, situación 
que, evidencia la necesidad de un funcionario que coordine el Sistema Integrado de Gestión. 

 X X 

4.2.4. Control de 
Registros 

El registro R-015 Listado de devoluciones que se viene utilizando es un denominado obsoleto versión 
02,  y debe ser utilizado La versión 03 del 13-06-2015, situación similar sucede con el formato  R-019 
Solicitud de Novedades del distribuidor cuya versión a utilizar es la 03, El registro  R-066 premios 
liquidados por el distribuidor  la versión actualizada es la 03 y se viene utilizando la versión 02 del año 
2012, igualmente sucede con el registro R-067, Planilla Entrega De Premios versión utilizada la  02 y 
debe ser utilizada la 03 del 13 de mayo de 2015 

 X  

7.1. 
Planificacion de 
la realizacion 
del producto 

El pago de premios se lleva a cabo dentro de los términos establecidos y son reportados como lo 
establece el sistema integral de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo 
SIPLAFT. 

X   
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Proceso: Gestión Financiera  
Auditado :    Claudia Milena Montealegre 

   

6.3. 
Infraestructura 

Con el propósito de confirmar la actualización de  los programas informáticos, y la competencia  del 
aplicativo AZEN en la  aplicación de NIIF, se requiere verificación con el proveedor de Sistema AZEN, 
con el fin de la que la lotería tenga la seguridad que contratista, se encuentra en capacidad de asumir el 
cambio que se avecina frente a las Normas Internacionales de contabilidad, evitando así, situaciones 
difíciles a finales de 2016, con la presentación de la información contable.  

  X 

8.5 Mejora 

El proceso Gestión Financiera carece de procedimientos que tengan por objeto describir las actividades 
necesarias  para llevar el control  de las cuentas por cobrar  y realizar el seguimiento  de la gestión de 
cobros en favor de la Lotería del Tolima. 
   

  X 

8.5. Mejora 

En materia tributaria  el proceso de Gestión Financiera debe efectuar el levantamiento de un 
procedimiento que tenga como objetivo diligenciar los formatos establecidos por los entes reguladores 
para la presentación y pago de impuestos nacionales y municipales dentro de los plazos establecidos 
para ello,  a fin de cumplir con la normatividad vigente en materia de impuestos y evitar el pago de 
sanciones.  

  X 

4.2.4. Control de 
registros. 

Los funcionarios que realicen labores de registro de ventas, consignaciones y lectura de premios que 
afectan el estado de cuenta de los distribuidores (cartera), deben ser cuidadosos y tener la certeza de 
las operaciones que realizan a fin de evitar: Una digitación indebida de cuentas bancaria, de Número de 
sorteo, así como el código del distribuidor, situaciones que pueden derivar en asientos y registros 
contables que desvirtúen al realidad de las cifras. 

  X 

4.2.4. Control de 
Registros. 

El registro R-052 Solicitud Bancaria, utilizado por el proceso no corresponde en su estructura a la 
versión  02. El mismo carece del pie de  página o parte inferior que determina quien elaboró, reviso 
aprobó y las observaciones  

 X  

7.2.3. 
Comunicación 
con el cliente 

Finalizado el año se debe presentar a la secretaria de hacienda del municipio de Ibagué, un consolidado 
de la información del comportamiento del RETEICA, el cual vence el 28 de febrero de  cada año, la 
lotería presentó de manera tardía esta obligación. 

 X  

     

 
 
Proceso: Gestión Informática  
Auditado :  Blanca Ena Barragán -  Pedro Elías Reatiga Leal   

   

6.3. 
Infraestructura 

Los aplicativos de todos los procesos  se encuentran protegidos mediante una antivirus   
X   

6.3. Los mantenimientos preventivos de software, sistema eléctrico,  de desfragmentación y demás propios   X 
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Infraestructura de los sistemas de información, no se vienen realizando en la periodicidad  como lo determina el 
procedimiento de Gestión informática P-031. 
 
Hay un mantenimiento mínimo como limpieza, desfragmentación del disco y cambio de periféricos en 
mal estado, que  lo puede ejecutar el Técnico en sistemas, para lo cual requiere ser dotado de elementos 
como piezas de cambio y  herramientas básicas. 

4.2.4. Control  
registros 

La información del producto loterías y de concesionarios se encuentra protegida mediante copias 
automáticas con lo cual se garantiza su recuperación en caso de ser requerida. 

X   

8.5. Mejora 

Todos los procesos producen información que requiere ser protegida en medios magnéticos que eviten 
su perdida.  Sin embargo el procedimiento para esta labor debe ser levantado debido a que  la 
protección de esta información se realiza sin seguir un método que obligue la elaboración de copias por 
proceso de manera periódica.  

  X 

4.2.4. Control  
registros 

No existe trazabilidad entre los Registros R-048 Solicitud de Soporte Técnico y el registro R-049 Control 
y mantenimiento de equipos, pues quien solicita el soporte técnico  no diligencia en respectivo formato 
de solicitud y consecuencia se requiere el diligenciamiento de la solicitud como evidencia para prestar 
el soporte.  

  X 

     

 
 

 
 
Proceso: Gestión Humana 
Auditado :  Blanca Ena Barragán 
 

   

5.3. Politica de 
calidad  

Se tiene conocimiento del objetivo del proceso su alcance y de la política y objetivos de calidad   
X   

 
4.2.4. Control  
registros 

Se requiere que todas las hojas de vida cuenten con la respectiva lista de chequeo con lo cual se 
verifica la completitud de la información que debe tener una carpeta de hoja de vida.    X 

4.2.4. Control  
registros 

Todos los registros que se generen  en el proceso deben ser elaborados y diligenciados con bolígrafo y 
letra imprenta.  Se determinó que algunos registros en  la lista de chequeo se encuentran a lápiz.  En la 
hoja de vida de RUTH MERY DIAZ  ARAGON carece del documento lista de chequeo. 

  X 

6.2.2. 
Competencia 
Formación y 
toma de 
conciencia 

Se cuenta con un plan de capacitación y de bienestar social. 

X   
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8.5.  Mejora 

No se ha iniciado labores tendientes a la implementación del Sistema de seguridad y salud en el trabajo 
que vence el 31 de enero del  2017. Para iniciar con el desarrollo, se debe llevar a cabo la evaluación 
inicial del SG-SST que consiste en la revisión de todas las actividades con el fin de identificar las 
prioridades en términos de seguridad y salud en el trabajo, para llevar a cabo este buen diagnóstico se 
debe identificar los siguientes elementos: 
 
La identificación de Normatividad Legal Vigente. 
La verificación de la identificación de los peligros y evaluación y valoración de riesgos. 
La identificación de las amenazas y evaluación de vulnerabilidad. 
El cumplimiento del Cronograma de capacitación. (Incluyendo contratistas y sub – contratistas) 
Evaluación de los Programas de Vigilancia Epidemiológica. 
La descripción sociodemográfica. 
Registro y seguimiento de los indicadores definidos de SST del año anterior. 
 

  X 

 
6.2.2. 
Competencia 
Formación  

La inducción y reducción del personal requiere de una mayor atención ya que de la misma depende que 
el funcionario se asegure de tener bases sólidas para el desempeño de la labor para la cual ha sido 
contratado o nombrado.  De los funcionarios contratados  en el último año solo se evidenció la 
constancia de inducción y reinducción del Técnico en Sistemas.  

  X 

     

     

 
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios 
Auditado :  Blanca Ena Barragán, Manuel Antonio Sedano 

   

4.2.4. Control  
registros 

El acta de supervisaría Seguimiento a contratos  Registro R-055, versión 02 del 13 de mayo 2015 
diligenciado en el 31 de diciembre de 2015, para registrar la supervisión del contrato 07 de billeteria, no 
corresponde a la versión del sistema, la versión a la cual corresponde el registro en el sistema   es 04 
del 2 de septiembre de 2015.  

 X  

7.4.1. Proceso 
de compras  

La lotería del Tolima cuenta con un plan de compras debidamente aprobado y publicado en página web, 
así mismo la contratación de lotería del Tolima es reportada en el SECOP, cumpliendo así con la ley de 
transparencia.  

X   
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 Es de vital importancia que la organización cuente con un apoyo a la gestión  con conocimientos en  sistemas integrados de 
gestión que oriente la labor documental de los procesos y el direccionamiento estratégico.    

 El manejo de los archivo s de gestión, central e histórico y lo que ello implica debe, estar asociado a la creación de un nuevo 
Proceso denominado gestión documental.  

 La organización  reflejo un avance lento  en cumplimiento  de los  requisitos  establecidos  en la IS0 9001: 2008, MECI  y la 
NTCGP 1000. 

 La ausencia de un punto de consulta de los documentos del sistema hace que la utilización de obsoletos genere NC. 
 

 La organización  deberá   afianzar  a  un más los  procesos del  Sistema  Integrado  de  Gestión. 
 

 Las  acciones  correctivas  abarcadas  por este  ejercicio de  auditoría, deberán ser  tomadas  de manera  inmediata  en planes 
de mejoramiento a fin de generar  un dinamismo propio  del  Sistema   Integrado  de  Gestión.  
 

 Todos los procesos presentan riesgos debidamente calificados e  intervenidos mediante la aplicación de controles. 
 

 Existe un indicador en Mercadeo y Publicidad  otro en Gestión Financiera que miden exactamente el mismo concepto, en 
consecuencia los dueños de proceso deberán validar su necesidad. 
 

 
Cordialmente, 
 
 
Auditores  
 
FERNANDO REYES MOSCOSO,  
 
 

Elaborado por:  Revisado por: Observaciones y ajustes 

Control Interno Comité SIG Implementación del sistema integrado de gestión 


