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Trabajo
PROCESO:
Proceso Gestión de Servicios de Información y Tecnología
|LÍDER DEL PROCESO:
Carlos David Diaz Suarez/Coordinador Grupo De Trabajo
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el Sistema Integrado de
Gestión, con fundamento en la Norma NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control
Interno MECI 2014, Requisitos Legales y Reglamentarios aplicables al Proceso Gestión de Servicios de Información
y Tecnología.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información que evidencia el cumplimiento de los requisitos que la
Norma NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 y
Requisitos Legales y Reglamentarios aplicables contemplan para el Proceso Gestión de Servicios de Información y
Tecnología y termina con el seguimiento de las acciones de mejora tomadas para los hallazgos detectados en la
auditoria. Esta auditoría abarca del 01 de julio de 2017 a la fecha.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Norma NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, Requisitos
del cliente, Documentos del Sistema Integrado de Gestión (Manual del Sistema Integrado de Gestión, Mapa de
procesos, Caracterizaciones, Manuales, Procedimientos, Instructivos, Registros, entre otros), Planes, Programas y
Proyectos de la Corporación, Normatividad vigente y aplicable al proceso.
Requisitos NTCGP
Requisitos NTC ISO
Requisitos MECI 2014
Requisitos Legales
1000:2009
9001:2015
4.1 Requisitos Generales
4.1 Comprensión de la organización
1.1 Componente Talento Humano
Aplicables al proceso
4.2.3 Control de Documentos
y su contexto
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y
según Normograma
4.2.4 Control de Registros
4.2 Comprensión de las
Protocolos éticos
de la Corporación
5.2 Enfoque al cliente
necesidades y expectativas de las
1.2 Componente Direccionamiento
5.3 Política de la Calidad
5.4.1 Objetivos de la Calidad
5.5.3. Comunicación Interna
6.3 Infraestructura
8.2.3. Seguimiento y Medición a
los procesos
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora

partes interesadas
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política
5.3 Roles, responsabilidades y
autoridades
6.1. Acciones para abordar riesgos
y oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
7.1.3 Infraestructura
7.1.6 Conocimientos de la
organización
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información Documentada
9.1 Seguimiento, medición, análisis
y evaluación
10. Mejora

Estratégico
1.2.2 Modelo de Operación por
procesos
1.3 Componente Administración del
Riesgo
1.3.2 Identificación del Riesgo
1.3.3 Análisis y Valoración del
Riesgo
2.1 Componente Evaluación
Institucional
2.1.1 Autoevaluación del Control y
Gestión
2.3 Componente Planes de
Mejoramiento
2.3.1 Plan de Mejoramiento
3. Eje transversal: Información y
Comunicación

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se realizó la verificación de los requisitos que contempla la Norma NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015,
Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 para este proceso, los Requisitos Legales y Reglamentarios,
Requisitos del Cliente, Documentos del Sistema Integrado de Gestión (Manual del Sistema Integrado de Gestión,
mapa de procesos caracterizaciones, manuales, procedimientos, instructivos, registros), cumplimiento del Plan de
Acción y reportes a entidades u órganos que lo exigen, con el fin de corroborar el cumplimiento del objetivo de la
auditoría, así mismo se realizó entrevista con personal que participa en el proceso. Igualmente, se verificó el
cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea, con el fin de corroborar el cumplimiento de los requisitos
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legales y normativos aplicables. El proceso debe tomar acciones correctivas frente a los hallazgos de No
Conformidad.
ASPECTOS POSITIVOS
1. Disposición y receptividad del personal auditado frente al ejercicio de auditoria.
2. El conocimiento y aprehensión de los elementos que componen la Plataforma Estratégica de la Corporación,
Misión, Visión, Política y objetivos de la calidad, Código de Ética y Buen Gobierno.
3. El orden y presentación de los puestos de trabajo, en concordancia con el Código de Ética y Buen Gobierno.
4. La promoción de la política de “Cero Papel”, mediante el uso efectivo del Docunet, correo corporativo y otros
mecanismos digitales generando impacto en el uso racional de los recursos.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. Actualizar las Políticas de Operación del Proceso.
2. En relación al Mapa de riesgos y oportunidades Administrativo:
a. Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el Mapa de Riesgos y
oportunidades.
b. Dar cumplimiento a las acciones establecidas por el proceso en el Mapa de riesgos y oportunidades de
la vigencia 2018.
c. Actualizar de acuerdo a las necesidades, el mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia 2018.
3. En relación al Plan Anticorrupción:
a. Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano Vigencia 2018, el cual se encuentra publicado en la página web de la Corporación.
b. Garantizar el cumplimiento de los 5 componentes del Plan Anticorrupción vigencia 2018 que están a
cargo del proceso, de acuerdo con los lineamientos y requerimientos del Proceso Gestión de la
Planeación.
c. Actualizar de acuerdo a las necesidades, el Plan Anticorrupción de la vigencia 2018.
4. Establecer en el PS-GSIT 1.3.73.2 PROCEDIMIENTO PARA COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION,
lineamientos y criterios para la salvaguarda de información digital primaria y de alto valor, generada por los
diferentes grupos de trabajo y que no está contenida en los sistemas de información respaldados actualmente.
5. Validar los documentos del proceso para identificar necesidades de actualización o mejora.
6. En relación a la administración y actualización de la página web de la Corporación:
a. Realizar oportunamente el cargue de la información en la página web de acuerdo a las solicitudes
allegadas por los diferentes procesos.
b. Verificar cada uno de los espacios o enlaces de la página web de la Corporación para garantizar su uso
eficiente y evitar la duplicidad de información publicada (Se observan links sin utilizar o desactualizados).
c. Coordinar y prestar apoyo a todos los procesos de la Corporación para el cargue o actualización de los
espacios que están bajo responsabilidad de las diferentes dependencias.
7. Continuar el seguimiento y verificación del funcionamiento de cada uno de los sistemas de la corporación, con el
fin de generar alertas tempranas frente a posibles riesgos o incidentes.
8. Buscar mecanismos alternativos que permitan aumentar el nivel de seguridad de las copias de respaldo de la
información digital que es trasladada a la Regional Ariari, teniendo en cuenta que esta sede no cuenta con
sistema de seguridad física en horas nocturnas y fines de semana.
9. Dar cumplimiento a la utilización de las plantillas vigentes adoptadas por la Corporación para oficios externos,
notas internas y resoluciones.
10. Rendir oportunamente los informes de ley, que estén a cargo del proceso.
11. Dar cumplimiento a la meta de reducción del gasto público fijada por la Presidencia de la República a través de
la Directiva Presidencial No. 01 de febrero de 2016, por medio de controles efectivos que permitan la Austeridad
sobre el Gasto.
12. Cumplir con las instrucciones impartidas en la Directiva Presidencial No. 02 de Diciembre de 2015 por medio de
la cual se establecen buenas prácticas para el ahorro de energía y agua.
13. Actualizar la matriz de requisitos legales conforme a los requerimientos del proceso de Gestión jurídica y el
nuevo marco normativo.
14. Dar cumplimiento oportuno a la formulación de las acciones correctivas de acuerdo al tiempo establecido en el
procedimiento PEV-GCI.1.1.73.3 para la Mejora Continua (Dentro de los 15 días hábiles subsiguientes a la
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detección del hallazgo o la entrega del Informe de Auditoria).
HALLAZGO No. 1
NTC ISO 9001:2015 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades; MECI 2014,1.3
Elemento / Requisito
Componente Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo y 1.3.3 Análisis y
Valoración del Riesgo.
Descripción
Durante el Primer Trimestre 2018 se evidenció el incumplimiento de algunas de las acciones propuestas para los
siguientes riesgos identificados:



“Pérdida de información del sistema PIMISYS” en lo referente a éste riesgo durante los días que no se
realizaron auto backups en febrero y marzo, no se realizaron solicitudes al supervisor del proveedor de Pimisys,
tal como se había propuesto.
“Pérdida de los sistemas de información digital de la Corporación” en lo referente a este riesgo no se dio
cumplimiento en totalidad al procedimiento PS-GSIT 1.3.73.2 PARA COPIAS DE SEGUIRIDAD DE LA
INFORMACION, puesto que referente al Backup Pimisys en los meses de febrero (1, 4, 6, 7 y 13) y marzo (17,
18, 22, 24 y 25) de 2018 hubo días que no fueron ejecutados.

Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001:2015 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades;
MECI 2014,1.3 Componente Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo y 1.3.3 Análisis y Valoración
del Riesgo.
HALLAZGO No. 2
NTC ISO 9001:2015 numeral 7.1.3 Infraestructura y NTCGP 1000:2009 numeral 6.3
Elemento / Requisito
Infraestructura.
Descripción
No se está asegurando la infraestructura necesaria para la gestión de la Regional La Macarena en los siguientes
casos:



No se ha suministrado el servicio de internet para las instalaciones de la regional.
No se realizó la instalación de los programas de office en el equipo de cómputo adquirido la Regional.

Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001:2015 numeral 7.1.3 Infraestructura y NTCGP 1000:2009,
numeral 6.3 Infraestructura.
- Observaciones:
14
- No Conformidades: 2
CONCLUSION GENERAL
El Proceso Gestión de Servicios de Información y Tecnología se mantiene dentro de los lineamientos del Sistema
Integrado de Gestión MEC-CALIDAD.
Elaborado por:

Aprobado por:

Keila Milena García Duarte

Diana Zulay Reza Mondragón

