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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 NTCGP 1000:2009, MECI
2014 y estrategia Gobierno en línea.
ALCANCE DE LA AUDITORIA

Esta auditoria inicia desde la recolección de información de las actividades que la Norma NTCGP 1000 y
MECI 2014 contempla para el proceso de Gestión de Soporte Tecnológico e Informático, así como la
estrategia Gobierno en Línea, termina con el seguimiento de las oportunidades de mejora tomadas de los
hallazgos detectados en las auditorias anteriores. Esta auditoría abarca desde 1 de enero de 2016 a la
fecha de la auditoria.
CRITERIOS DE AUDITORIA

NTC GP 1000:2009

MECI 2014

4.1. Requisitos generales
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de los registros
6.3. Infraestructura
8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos.
8.4 Análisis de datos
8.5. Mejora

1.1.1. Planes, Programas y Proyectos
1.1.2. Modelo de Operación por
Procesos
1.1.4. Indicadores de Gestión
1.1.5. Políticas de Operación
1.2.1. Políticas de Administración del
Riesgo
1.2.2. Identificación del Riesgo
1.2.3. Análisis y Valoración del Riesgo
2.1.1. Autoevaluación de Control y
Gestión
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

OTRO
Estrategia Gobierno en Línea

METODOLOGIA DE LA AUDITORIA

Revisión de los soportes documentales físicos 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. Fortalecer el registro de la reprogramación de los mantenimientos.
2. Dar cumplimiento a las acciones propuestas dentro del Plan de Manejo del mapa de riesgos para
la presente vigencia.
3. Ajustar el procedimiento para la administración de la plataforma tecnológica frente al criterio de
registro en la bitácora.
Aspectos Positivos:
• Disponibilidad de los servidores públicos que hacen parte del proceso en la atención de la
auditoría.
• Oportunidad en la atención y soporte a los usuarios internos.

•
•
•
•
No.
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Registro de las solicitudes en Aranda Service Desk.
Oportunidad en la rendición y presentación de reportes, indicadores de gestión e información
relacionada con el Sistema de Integrado de Gestión.
Definición de roles y responsabilidades en la ejecución del proceso.
Manejo y conocimiento por parte del equipo en los diferentes temas auditados.
HALLAZGOS
Elemento /
Requisito

Ley 594 de 2000
Artículo 27

1

2

Ley 1581 de 2012
Artículo 4
literales f) y g)

NTCGP 1000:2009
Requisito 8.5.2 Acción
Correctiva

Descripción
No se evidencia cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 594 de 2000
sobre Acceso y consulta de los documentos, que instaura: “Todas las personas tienen
derecho a consultar los documentos de archivos públicos y a que se les expida copia
de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado
conforme a la Constitución o a la ley. Las autoridades responsables de los archivos
públicos y privados garantizarán el derecho a la intimidad personal y familiar, honra y
buen nombre de las personas y demás derechos consagrados en la Constitución y las
leyes”, como tampoco lo establecido en los literales f) y g) del artículo 4° de la Ley
1581 de 2012, relacionado con los principios para el tratamiento de datos personales,
los cuales rezan: f)… Los datos personales, salvo la información pública, no podrán
estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva,
salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento
restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley;
g) Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del
Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá
manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias
para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso
o acceso no autorizado o fraudulento. Al evidenciarse el acceso pleno del menú por
parte de los usuarios en el punto habilitado para consulta web, permitiendo que los
ciudadanos mediante este mecanismo tengan acceso abierto a información pública
reservada, como son la nómina, información de la gestión administrativa y financiera
de la entidad, entre otras, demostrando así un inadecuado tratamiento del archivo de la
entidad y una comprensión inadecuada del principio de transparencia y acceso a
información, al tener abierto al público TODO el archivo de la entidad, desde lo misional, lo
administrativo y financiero sin filtro que circunscriba la consulta al trámite de interés
específico.
No se evidencia eficacia en las acciones tomadas para la No Conformidad generada
en la auditoria interna integral de la vigencia 2015 relacionada con el incumplimiento a
lo establecido en el procedimiento PS-GTI.1.3.73.2 PROCEDIMIENTO DE BACKUP,
al no encontrarse los backups full o incrementales, según la periodicidad establecida
en el procedimiento, ocasionando que se persista en la No Conformidad. Lo anterior
contraviene el numeral 8.5.2 Acción correctiva literal f) que indica “revisar la eficacia de
las acciones correctivas tomadas” de la norma NTCGP 1000:2009.
CONCLUSION GENERAL

FORTALEZAS
• Disponibilidad de los servidores públicos que hacen parte del proceso en la atención de
requerimientos.
• Organización demostrada por el equipo en el desarrollo de actividades propias del proceso.
• Definición de roles y responsabilidades del equipo que hace parte del proceso.
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DEBILIDADES:
• Incumplimiento en la realización de los backups full e incremental según la periodicidad
establecida en el procedimiento.
RESULTADOS:
Se identificaron 2 No Conformidades y se generaron 3 observaciones.
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO

•
•
•
•
•
•
•

•

Suspender el punto de consulta web en recepción, hasta tanto no se modifique el acceso a la
información plena por parte de los usuarios.
Fortalecer el registro de la reprogramación de los mantenimientos.
Dar cumplimiento a las acciones propuestas dentro del Plan de Manejo del mapa de riesgos para la
presente vigencia.
Ajustar el procedimiento para la administración de la plataforma tecnológica frente al criterio de
registro en la bitácora.
Garantizar el cumplimiento oportuno de las acciones propuestas en las oportunidades de mejora.
Formular oportunidades de mejora a las no conformidades identificadas.
Efectuar las medidas técnicas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a la
información en los puntos de consulta web, de manera que se evite su consulta o acceso no
autorizado.
Garantizar el cumplimiento de las actividades y acciones documentadas en los procedimientos.

Elaborado por: Olga Yvette Guerrero Castro/ Alexandra Prieto Martínez
Aprobado por: Martha Alexandra Prieto Martínez

