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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 

- Documentar  procedimientos devoluciones 
y premios. 

- Aplicación de formatos   

- Dotación de equipo tecnológico  

 

 

El proceso responde a las exigencias de 
la Superintendencia de Salud, reportando 
la información necesaria sobre, sorteo, 
premios, devoluciones. 

No. REQUISITO HALLAZGOS  
NC 

OBS 
M M 

 

 

1. 

 

N/A 

El Instructivo para devolución requiere el ajuste   de los 
tiempos durante los cuales se reciben y cargan los 
archivos planos que van llegando de las devoluciones,  en 
razón al cambio de horario del sorteo los días lunes. En 
consecuencia se debe presentar la respectiva mejora a 
comité de calidad para su aprobación.  

N/A N/A N/A 

PROCESO  AUDITADO: GESTION OPERACION 
DE JUEGOS.  

FECHA: 15 
SEPTIEMBRE 
de 2014. 

 

CONTROL INTERNO 

AUDITADOS:  CRISTIAN CAMILO    CRISTIAN 
CAMILO DELGADO 

FERNANDO RAMIREZ 

CARGO:   
Prof. Universitario 
Proceso Operación Juegos   

Auxiliar Administrativo Devoluciones 

AUDITORES: FERNANDO REYES MOSCOSO CARGO:  JEFE CONTROL INTERNO 

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

Control de Juegos 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,  
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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2 N/A 

Dentro de los métodos y procedimientos, la   Lotería cuenta con 

un procedimiento aprobado para la  selección de distribuidores 

que debe ser aplicado en toda sus partes. Recibir notificación 

por parte del distribuidor con la documentación necesaria para 

iniciar el proceso,  es uno de los pasos establecidos que cuenta 

con formato R-010  Solicitud de Cupo, formato no socializado 

por quien pretende aspirar a ser distribuidor de Lotería para su 

aplicación,  razón por la cual no viene siendo utilizado en su 

gran mayoría de los contratos. Así mismo el Formato R-011, 

para el Control de Requisitos.  

N/A N/A N/A 

3 N/A 

La unidad de Operativa y comercial cuenta con tres 
procesos (Control de Juegos, Operación de Juegos y 
Mercadeo y Publicidad) Según las tablas de retención 
documental levantadas, se debe manejar una tabla de 
retención documental para la unidad con código de serie 
130.  Código que debe ser utilizado para el archivo de 
carpetas cronológicamente de acuerdo al tipo de 
documento, para identificación de formatos, 
procedimientos e instructivos del proceso y para la 
emisión de  correspondencia, situación que debe ser 
mejorada. 

  

N/A N/A N/A 

4 N/A 

El formato R-011 denominado control de requisitos 
clientes potenciales permite verificar que los distribuidores 
potenciales cumplen  o no, con los requisitos exigidos por 
la lotería del Tolima para ser seleccionados como 
distribuidores, este formato no viene siendo utilizado para 
la verificación de requisitos, de otra parte el formato debe 
ser mejorado puesto que no contempla requisitos tales 
como  RUT, Estados Financieros, igualmente debe ser 
mejorado eliminando el punto de solicitud de crédito y 
dentro de garantías eliminar “garantías establecidas en el 

manual de cartera de la entidad”  y adicionar pagare abierto. 
Estas mejoras requieren ser presentadas a comité para su 
aprobación. 

N/A N/A N/A 
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5 N/A 

Uno de los procedimientos de vital importancia en el 
proceso de Operación de Juegos tiene que ver con las 
devoluciones, procedimiento misional no documentado y 
que genera información sobre las devoluciones 
efectuadas por los distribuidores, genera el cargue de las 
devoluciones, general la facturación sobre la venta, 
igualmente genera la nota de contabilidad por distribuidor 
sobre las consignaciones efectuadas. Además de servir 
de control a la cartera.  En consecuencia por tratarse de 
un trabajo misional de importancia se requiere el 
levantamiento del procedimiento respectivo. 

N/A N/A N/A 

6 N/A 

El formato R-068, denominado Asignación De Cupos A 
Distribuidor,  no ha sido aprobado para su utilización,  no 
presenta la estructura uniforme de los documentos 
aprobados en consecuencia su estructura debe ese 
mejorada y presentada para su discusión  en comité de 
calidad.   

N/A N/A N/A 

7 N/A 

Operación de Juegos por tratarse de un proceso misional 
requiere del apoyo suficiente en materia de implementos 
de trabajo, la obsolescencia de impresoras ha dificultado 
el trabajo que evidencie los registros de las devoluciones 
efectuadas y la impresión de las notas de contabilidad que   
sustentan las consignaciones de las ventas. Se debe 
gestionar ante en procesos bines y servicios esta 
deficiencia de equipos. 

N/A N/A N/A 

8 N/A 

El procedimiento control de ventas P-006, en el paso que 
determina “envía informe de devoluciones a dela Gerencia 
General  y control interno y Superintendencia de Salud, 
debe ser modificado el texto, según se estableció y 
quedaría : envía informe de billetería vendida  a la 
Gerencia, Control Interno y Superintendencia de Salud 

N/A N/A N/A 

9 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 Operación de Juegos 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 

N/A N/A N/A 
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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. 

10 N/A 

Hasta   el 4 de agosto de 2014,  se dio uso al Formato   R-
066 Premios Liquidados por el distribuidor  VS premios 
leídos por la Lotería, formato de vital importancia en razón 
al tipo de información que se genera y que sirve de control 
al procesos en la función misional del proceso. El dueño 
del procesos hará seguimiento en el uso de todos los 
instructivos formatos y procedimientos del proceso 

N/A N/A N/A 

11 N/A 

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: 16 septiembre 
2014. 

AUDITADO: CRISTIAN CAMILO DELGADO AUDITORIA CERRADA EL DÍA: 13  septiembre 
2014. 
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