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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 normatividad
aplicable.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información de las actividades que la Norma MECI 2014 y NTCGP 1000
contempla para el proceso de Gestión de Soporte Tecnológico e Informático así como la normatividad aplicable,
termina con el seguimiento de las acciones correctivas tomadas de los hallazgos detectados en las auditorias
anteriores. Esta auditoría abarca de septiembre de 2016 a la fecha de la auditoria.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Norma NTCGP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2008, Requisitos del cliente, documentos del Sistema Integrado
de Gestión (Manual del Sistema integrado de gestión, mapa de procesos caracterizaciones, manuales,
caracterizaciones, procedimientos, mapa de procesos, instructivos, registros), Planes, Programas y Proyectos de la
Corporación, Normatividad vigente y aplicable a los procesos.
Requisitos NTCGP 1000:2009
Requisitos MECI 2014
Requisitos Legales
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
6.3. Infraestructura
8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos.
8.4 Análisis de datos
8.5. Mejora

1.1. Componente Direccionamiento
Estratégico
1.1.1. Planes, Programas y Proyectos
1.1.2. Modelo de Operación por Procesos
1.1.3. Estructura Organizacional
1.1.4. Indicadores de Gestión
1.1.5. Políticas de Operación
1.3 Componente Administración del Riesgo
1.3.2 Identificación del Riesgo
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo
2.1 Componente Autoevaluación Institucional
2.1.1. Autoevaluación de Control y Gestión
Eje Transversal: Información Y Comunicación

Ver Normograma

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se realizó la verificación de la documentación relacionada con el proceso y se verificaron los procedimientos y
actividades que contempla la norma NTCGP 1000:2009 y MECI 2014 para el mismo, con el fin de corroborar el
cumplimiento del objetivo de la auditoría, así mismo se realizó entrevista con cada uno de los servidores públicos
involucrados. Igualmente, se verificó en campo el cumplimiento de la estrategia Gobierno en línea. Se realizó
seguimiento a las acciones correctivas implementadas para dar tratamiento a los hallazgos de no conformidad de la
última auditoria interna integral y de otras fuentes. El proceso auditado deberá tomar las respectivas acciones
correctivas frente a los hallazgos de No Conformidad.
ASPECTOS POSITIVOS
1. Disposición y receptividad del personal auditado frente al ejercicio de auditoria.
2. Manejo y conocimiento por parte del equipo en los temas auditados.
3. Las acciones adelantadas para la actualización y mantenimiento de la página web y el aplicativo Docunet.
4. El compromiso y la disposición para atender los requerimientos y necesidades de los diferentes procesos.
OBSERVACIONES
1. Realizar acciones tendientes a mantener actualizada la base de datos de usuarios del Docunet cuando se
presentan retiros definitivos o traslados de usuarios a otras áreas.
2. Establecer dentro del Sistema Integrado de Gestión los criterios necesarios para la realización de los
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mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cómputo.
HALLAZGOS
Elemento /
No.
Descripción
Requisito
N.A
N.A
No se identificaron hallazgos de No Conformidad
RESULTADOS
- Observaciones: 2
No Conformidades: 0
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
• Implementar el registro de entrada y salida de las instalaciones de los equipos de cómputo con el propósito de
asegurar la salvaguarda de los mismos.
• Actualizar en el Sistema Integrado de Gestión los registros de inventarios de equipos y licencias que hacen parte
del proceso.
• Realizar acciones tendientes a mantener actualizada la base de datos de usuarios del Docunet cuando se
presentan retiros definitivos o traslados de usuarios a otras áreas.
• Establecer dentro del Sistema Integrado de Gestión los criterios necesarios para la realización de los
mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cómputo.
• Garantizar el correcto diligenciamiento de los formatos y cuando queden espacios en blanco se les coloque una
línea para evidenciar que no contienen más información.
• Continuar las gestiones para reanudar el servicio de la estación de cómputo para consultas de los usuarios
externos.
• Reforzar la Política de Comunicación, Política de Calidad y Código de Ética y Buen Gobierno al personal que
participa en el proceso.
• Dar cumplimiento a las políticas de Operación.
• Asegurar que todos los funcionarios que hacen parte del proceso, conozcan el Mapa de Riesgos y las Políticas
de Operación.
• Implementar acciones correctivas a las no conformidades detectadas y presentarlas oportunamente al proceso
Gestión de Control Interno y Mejoramiento.
• Validar la documentación y formatos que hacen parte del proceso para identificar necesidades de actualización.
CONCLUSION GENERAL
El proceso de Gestión de Soporte Tecnológico e Informático, se mantiene dentro de los lineamientos de eficacia,
adecuación y conveniencia del Sistema Integrado de Gestión.
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