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Proceso:
Líder del proceso:

Gestión de Soporte Tecnológico e Informático
CARLOS DAVID DIAZ SUAREZ
OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso
Gestión de Soporte Tecnológico e Informático, con fundamento en la Norma NTCGP1000:2009, el modelo
MECI 2014 y la normatividad aplicable.
ALCANCE DE LA AUDITORIA

Se verifica el cumplimiento de las normas, objetivos, procedimientos, indicadores de gestión y la
actualización del mapa de riesgos. El período a auditar comprende la vigencia 2015
CRITERIOS DE AUDITORIA

NTC GP 1000:2009

MECI 2014

6.3 Infraestructura
7.1 Planificación de la realización del
producto o prestación del servicio
8.2.3. Seguimiento y Medición a los
procesos
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora

OTRO

1.2.2. Modelo de Operación Por
Procesos
1.2.4. Indicadores de Gestión
1.2.5. Políticas de Operación.
1.3. Componente Administración del
Riesgo
1.3.1. Política de administración del
Riesgo
1.3.2. Identificación del Riesgo
1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo.
3. Eje transversal información y

Decreto 1078 de 2015
Decreto 103 de 2015

comunicación
METODOLOGIA DE LA AUDITORIA

Revisión de los soportes documentales y digitales confrontados con el cumplimiento de la norma. Así
como la verificación a la ejecución de los procedimientos definidos por el proceso; revisión del mapa de
riesgos y demás documentación definida por el proceso.
OBSERVACIONES

1. Asegurar que todos los enlaces existentes en la página web corporativa tengan un adecuado
funcionamiento.
2. Garantizar que la página web contenga la información mínima requerida por la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
3. Garantizar la operación y funcionamiento permanente de los puntos de consulta dispuestos para
los usuarios en la sede central.
4. Garantizar la toma de acciones al reporte fallido de la copia de seguridad generada por el
SOFTWARE DE GESTION DE BACKUPS (dataprotector).
5. Asegurar la integridad de la información al momento de realizar copias de respaldo y migración de
información de los equipos de cómputo de propiedad de la Corporación.
HALLAZGOS

No.

Elemento /
Requisito
NTCGP 1000:2009

1

7.1 Planificación de la
realización del
producto o prestación

Descripción
No se evidencia que el proceso realice la planificación anual de los
mantenimientos preventivos a los equipos tecnológicos como tampoco el
debido reporte al proceso Gestión logística, para ser incluidos en el Formato
PS-GL.2.74.12 PROGRAMA Y EJECUCION ANUAL DE MANTENIMIENTO.
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del servicio

NTCGP 1000:2009
4.2.4 Control de
Registros

2

MECI 2014
1.2.2. Modelo de
Operación Por
Procesos

Lo anterior contraviene el requisito 7.1 Planificación de la realización del
producto o prestación del servicio de la Norma NTC GP 1000:2009.
No se evidencia registro del tratamiento dado a la observación presentada por
el contratista Víctor Tobar el 3 de diciembre de 2015, en la encuesta que
evalúa el servicio prestado del mantenimiento preventivo realizado a los
equipos de cómputo. Lo anterior, incumple el requisito 4.2.4 Control de los
Registros de la norma NTCGP 1000:2009
No se evidencia cumplimiento a lo establecido en el procedimiento PSGTI.1.3.73.2 PROCEDIMIENTO DE BACKUP versión 5, al incumplirse la
periodicidad fijada por el proceso para la realización de las copias de
seguridad, pues el registro del dataprotector demuestra que el backup
incremental a los servidores Apolo y Hera cada 15 días no se realizó durante
la vigencia 2015, como tampoco se realizó el backup full contemplado a
realizarse cada dos meses a los servidores (ZEUS, ORION, APOLO,
SERVIDOR Y HERA).
Se evidenció en el reporte generado por el dataprotector la realización de
backup full a Aranda en promedio una vez al mes entre los meses de abril y
junio. Así mismo se evidenció que entre los meses de agosto y octubre de
2015, no se realizaron copias de seguridad a través del SOFTWARE DE
GESTION DE BACKUPS.
Lo anterior, incumple el elemento 1.2.2. Modelo de Operación Por Procesos.
CONCLUSION GENERAL

FORTALEZAS
 Disponibilidad para atender la auditoria interna
 Implementación del sistema de información Aranda.
 Compromiso en el manejo de la documentación del proceso.
 Reporte y medición de indicadores de gestión.
 Atención oportuna a los requerimientos de soporte realizados por los usuarios internos.
DEBILIDADES:
 Realización de backups de seguridad de los servidores.
RESULTADOS:
Se identificaron: 2 No Conformidades
Se generaron: 4 observaciones
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
 Garantizar que el proceso salvaguarde copias de comunicaciones internas realizadas a otras
dependencias.
 Asegurar que todos los enlaces existentes en la página web corporativa tengan un adecuado
funcionamiento.
 Garantizar que la página web contenga la información mínima requerida por la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
 Garantizar la operación y funcionamiento permanente de los puntos de consulta dispuestos para
los usuarios en la sede central.
 Garantizar la toma de acciones al reporte fallido de la copia de seguridad generada por el
SOFTWARE DE GESTION DE BACKUPS (dataprotector).
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Dar cumplimiento a la realización de las copias de seguridad de los servidores según lo
establecido por el proceso.
Reportar la programación anual de los mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo para
ser tenida en cuenta dentro del PROGRAMA Y EJECUCION ANUAL DE MANTENIMIENTO al
proceso Gestión Logística.
Ejecutar los backups de seguridad de los servidores a través del SOFTWARE DE GESTION DE
BACKUPS, con una periodicidad no tan amplia, esta oficina recomienda a diario el backup
incremental y el backup full cada semanalmente.
Garantizar el adecuado respaldo de la información manejada por la Corporación a través de los
diferentes sistemas de información.
Realizar la prueba de restauración de información a través de los backups existentes, con el fin de
retar y comprobar que estos sí servirían en algún momento como respaldo en una contingencia
informática.
Asegurar la integridad de la información al momento de realizar copias de respaldo y migración de
información de los equipos de cómputo de propiedad de la Corporación.
Formular las oportunidades de mejora a las no conformidades identificadas y presentarlas
oportunamente al proceso Gestión de Control Interno, para su seguimiento.

Elaborado por: José Luis Vidal Torres
Aprobado por: Alexandra Prieto Martínez

