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Firma

Lina Paola Cardenas Coronado 

Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

Para subsanar esta exposición al riesgo, el área ajustó el riesgo relacionado con sistemas de información de terceros, lo cual se realizó para dar por cumplido el hallazgo 2. Con está acción se da por superado la exposición al riesgo. Se recomienda revisar periodicamente el proceso para identificar los riesgos asociados que 
puedan impedir el funcionamiento de la herramienta

De acuerdo a lo informado por el área, se realizó la parametrización de creación de usuarios Registro Unico de fuentes de Informacion -RUFI- en la mesa de servicios, se considera superada la exposición al riesgo en tanto se articula el RUFI con la mesa de ayuda. 

Se observó que la entidad se encuentra expuesta a riesgos de continuidad de servicio de la operación de la mesa de ayuda, lo anterior debido a que no se evidenció con las partes interesadas que se tengan identificados riesgos 
asociado al proceso de acuerdo con la metodología definida por la entidad.

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría

Por otra parte,se observa que los sistemas de información de los procesos misional y estratégico no se encuentran articulados en el sistema de información de la mesa de ayuda, por ende, no se evidenció acuerdos  de  nivel  de  
servicio  ni  tiempos  definidos  para  la  solución  de  un  requerimiento  funcional generado por los usuarios finales

Teniendo en cuenta que en el 
informe de auditoria no se refleja 
como una hallazgo sino como una 
recomendación, la acción fue 
efectiva en tanto el área realizó el 
cronograma de actividades en 
donde se definieron las tareas a 
desarrollar para implementar en la 
herramienta actual el proceso de 
Gestión de Problemas con su 
respetiva documentación.  

Analizar mensualmente las fuentes 
entregadas por el proveedor y realizar la 
verificación directamente con los reportes 
emitidos por el DPS

Supervisor  de  contrato Fue Eficaz

Documento soporte del proveedor en donde se indique la 
fuente y cálculos de cumplimiento.
Evidencia: 
Carpeta Hallazgo 1.zip, archivo 540 - Acta reunión Revisión 
Informe Mensual DPS y Dexon Mayo.pdf

En la evidencia enviada por el 
auditado se observa un acta entre 
Prosperidad Social y el Proveedor 
para revisar la fuente de 
información y los cálculos.  

Fue Efectiva cerrado

De acuerdo con lo descrito en el “MANUAL DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN”  “Numeral 7.4.1.1 Política de control de acceso. 1. Prosperidad Social suministra a los usuarios las 
credenciales respectivas para el acceso a los servicios de red y sistemas de información a los que hayan sido 
autorizados, las credenciales son de uso personal e intransferible. Es responsabilidad del Servidor Público el manejo 
que se les dé a las claves asignadas”. En el proceso de evaluación de nivel de cumplimiento del proveedor DEXON – 
Software se evidenció lo siguiente:  En el informe del mes de marzo del año 2021 se observó el incumplimiento con 
el numeral citado, en la descripción del plan de acción ejecutado debido a que se detalla el usuario y claves de 
acceso al sistema de información. Por otra parte, en la evaluación del proveedor en su indicador de disponibilidad 
no se evidenció la fuente para determinar su cumplimiento del 100%

Evidencia documental del proveedor no contiene detalles de las 
fuentes de información y de los cálculos del indicador.

Salvaguardar las fuentes de información de 
acuerdo con los procedimientos definidos 
en Git de Infraestructura y Servicio TI, que 
soportan los resultados del indicador

Reporte de Prosperidad Social utilizando los canales establecidos 
en el contrato (Web Dexon y/0 Correo Electrónico Dexon) que 
demuestre la no disponibilidad del servicio de mesa de ayuda en 
producción. Link de consulta: \\calypso\Grupo de Soporte 
Tecnologico\GP_Infraestructura\2021\Documentación Auditoria 
Mesa de Ayuda\Plan de Acción Hallazgos

Realizar las actividades documentación y 
desarrollo del proceso de monitoreo y 
control del proyecto Gestión de Problemas.

Realizar las actividades documentación y 
desarrollo del proceso de inicio del 
proyecto Gestion de Problemas

cerrado

La metodología para la Gestión de Proyectos de TI, no se gestionaba 
en los proyectos del Grupo Interno de Infraestructura y servicios de 
TI.

2
Se revisó el Mapa de Riesgos Institucional 2021 y no se evidenció ningún riesgo asociado al proceso del servicio de 
la mesa de ayuda. Por lo anterior es necesario estructurar y definir teniendo en cuenta la metodología de la entidad 
los riesgos asociados al proceso, para evitar situaciones adversas de servicio. 

De acuerdo a la información enviada por el auditado se 
evidencia:
1.Matriz de Riesgo institucional actualizada
2. Correos en donde se evidencia la solicitud a la Oficina 
Asesora de Planeación para la modificación del riesgo.
3. Ajuste matriz

4

Teniendo en cuenta los cambios y modificaciones realizadas sobre la plataforma tecnológica de la mesa de ayuda, 
se observó que en el año 2020 se implementó el proceso de gestión de cambios y para el año 2021 se 
implementará el proyecto de gestión de problemas de acuerdo con las buenas prácticas definidas en el marco de 
ITIL.

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES
Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.

Realizar las actividades documentación y 
desarrollo del proceso de ejecución del 
proyecto Gestión de Problemas.

Realizar las actividades documentación y 
desarrollo del proceso de cierre del 
proyecto Gestión de Problemas.

Cronograma de actividadesconsulta: \\calypso\Grupo de Soporte 
Tecnologico\GP_Infraestructura\2021\Documentación Auditoria 
Mesa de Ayuda\Plan de Acción Hallazgos 

Andrea Eliana Salazar 31-dic.-2021 Fue Eficaz

El Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura y Servicios de Tecnologías estructuró por medio de encuestas la 
medición de satisfacción de usuario final, sin embargo, es necesario realizar un análisis descriptivo detallado con el 
fin de hacer efectiva las acciones que se deben emprender para responder a las necesidades del usuario final. 

La encuesta se revisa de forma trimestral y el análisis no se realiza de 
forma exhaustiva, teniendo en cuenta las buenas prácticas para el 
análisis de resultados

Estructurar documento de análisis con 
periodicidad trimestral, evaluando los ítems 
de la encuesta y comparando los mismos 
con el trimestre anterior. Adicionalmente 
incluyendo aspectos a mejorar, 
recomendaciones y fortalezas.

Documento de análisis de resultados de encuesta.consulta: 
\\calypso\Grupo de Soporte 
Tecnologico\GP_Infraestructura\2021\Documentación Auditoria 
Mesa de Ayuda\Plan de Acción Hallazgos

Andrea Eliana Salazar Fue Eficaz De acuerdo a la evidencia enviada por el área se observa: 
1. Documento de análisis de resultados de encuesta.

Teniendo en cuenta que en el 
informe de auditoria no se refleja 
como una hallazgo sino como una 
recomendación, la acción fue 
efectiva en tanto el área realizó el 
análisis de las encuestas de 
percepción trimestralmente durante 
la vigencia 2021

Fue Efectiva

abril-mayoCerrado

Realizar las actividades documentación y 
desarrollo del proceso de planificación del 
proyecto Gestion de Problemas.

Efectuar reunión interna con el fin de 
revisar y analizar detalladamente el 
informe mensual recibido del proveedor.

El proveedor omitió revisión detallada del informe emitido a 
Prosperidad Social y se expusó información sensible relacionada con 
Seguridad de la Información.

Fue Efectiva

Supervisor  de  contrato Fue Eficaz

Reporte de Prosperidad Social utilizando los canales 
establecidos en el contrato (Web Dexon y/0 Correo 
Electrónico Dexon) que demuestre la no disponibilidad del 
servicio de mesa de ayuda en producción. 
Evidencia:
Carpeta Hallazgo 1.zip, archivos: 
541 - Informe Mayo.pdf
541 - Informe Junio.pdf
541 - Informe Julio 2021 V4.pdf
541 - Informe Agosto 2021 V1.pdf
541 - Informe Septiembre 2021 V1.pdf

Se evidencian 8 informes mensuales 
preparados por el proveedor en 
donde se presenta un un análisis 
sobre los servicios prestados por 
parte de Dexon Software

Fue Efectiva

Fue Efectiva

De acuerdo a la evidencia se observa:
1.Acta de reunión.
2. Cronograma de actividades.
3.Procedimiento gestión de problemas publicado.

De acuedo a los soportes enviados 
por el área, se evidencian mesas de 
trabajo para incluir un riesgo 
relacionado con la mesa de ayuda. 
Así mismo, se identifica  la matriz de 
riesgos actualizada con el ajuste del 
riesgo en cuestión. Con la acción de 
mejora realizada se da por 
superada la brecha que dio origen al 
hallazgo. 
 Se recomeinda revisar de manera 
periodica el proceso a fin de 
identificar los riesgos asociados que 
puedan afectar el funcionamiento de 
la herramienta. 

Documento soporte del proveedor en donde se indique  la fuente y 
cálculos de cumplimiento.Reporte emitido por la Entidad. Link de 
consulta: \\calypso\Grupo de Soporte 
Tecnologico\GP_Infraestructura\2021\Documentación Auditoria 
Mesa de Ayuda\Plan de Acción Hallazgos

Carta de compromiso del proveedor que contenga claramente el 
plan de acción y medidas correctivas contempladas a partir de la 
fecha, para cumplir con las recomendaciones de Seguridad de la 
Información expresadas por Prosperidad Social. ink de consulta: 
\\calypso\Grupo de Soporte 
Tecnologico\GP_Infraestructura\2021\Documentación Auditoria 
Mesa de Ayuda\Plan de Acción Hallazgos

No se tuvo en cuenta en la matriz de riesgo institucional para la 
vigencia, riesgo específico para la mesa de servicio. 

Incluir o modificar un riesgo asociado al 
proceso de la mesa de sevicio en el Mapa 
de Riesgos Institucional

Matriz de Riesgo institucional actualizadaconsulta: \\calypso\Grupo 
de Soporte Tecnologico\GP_Infraestructura\2021\Documentación 
Auditoria Mesa de Ayuda\Plan de Acción Hallazgos

Andrea Eliana Salazar 31-dic.-2021

Contactar y comprometer al proveedor 
para que se abstenga de exponer 
información sensible en los informes 
mensuales y/o otros documentos que 
generen hacia el interior de Prosperidad 
Social.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Resultados del Seguimiento Estado del Hallazgo

Fue Efectiva cerrado

Fecha límite de ejecución Fecha de 
Revisión

Supervisor de contrato

abril-mayo

Evidencia que soporta el estado del hallazgo

Con la evidencia enviada por la 
Oficina de Tecnologías de la 
Información, se puede constatar que 
se hicieron reuniones con el 
proveedor en donde se socializó el 
hallazgo y las recomendaciones 
generadas en la auditoria a fin de 
generar seguridad en la información 
que se reporta. En verificaciones 
posteriores de Prosperidad Social se 
evidenció que se tomaron en cuenta 
las recomendaciones realizadas. 

De acuerdo a la evidencia aportada 
se concluye que las acciones fueron 
efectivas superando las brechas que 
dieron origen al hallazgo 

Acta de reunión mensual con proveedor. (Acta de reunión dexon-
dps mes)Informe Mensual. Link de consulta: \\calypso\Grupo de 
Soporte Tecnologico\GP_Infraestructura\2021\Documentación 
Auditoria Mesa de Ayuda\Plan de Acción Hallazgos

Supervisor de contrato

Acta de Reunión Mensual del informe recibido del proveedor. (Acta 
de reunión dps DHGT JJGV mes).Informe Mensual. Link de 
consulta: \\calypso\Grupo de Soporte 
Tecnologico\GP_Infraestructura\2021\Documentación Auditoria 
Mesa de Ayuda\Plan de Acción Hallazgos

Supervisor de contrato

Supervisor de contrato

Identificación de Causas
(Pueden ser varias las causas, en ese caso diligenciar cada causa en celda por 

separado)

Acción (es) de Mejoramiento
(Por cada causa identificada corresponde una o 

varias acciones, diligenciar por separado) 
Unidad de Medida y/o evidencia que soportará cumplimiento de la acción

Información sensible relacionada con seguridad de la información 
emitida por parte del proveedor.

Eficacia
Efectividad

(Las acciones en su conjunto fueron 
efectivas para superar el hallazgo si 

o no y su justificación) 

abril-mayocerrado

Realizar reunión con proveedor, para 
validar y consolidar informe mensual de 
acuerdo con recomendaciones para la 
seguridad de la información.

Fue Eficaz

Fue Eficaz

De acuerdo a la información remitida por el auditado, se 
identifica:
1. Acta de reunión realizada con el Proveedor en donde se 
socializa el hallazgo identificado y las recomendaciones 
proporcionadas por el equipo auditor
2. Acta de reunión interna de Prosperidad Social para 
analizar el informe proporcionado por el proveedor. 
3. Carta de compromiso por parte del proveedor
4. Acta de reunión donde se socializa al proveedor la revisión 
del informe enviado por el proveedor. Se establece que se 
han tenido en cuenta las recomendaciones. 

Responsable

No. Hallazgos

Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento

8  de  junio  de  2021

RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Ricardo Duran 

Ricardo Orlando Duran Ascarate 

Fue Eficaz

cerrado

ID del Seguimiento:

Código: F-EI-14

Fecha de Aprobación: MAYO 2021

Versión: 02

Auditor Líder: Cesar Augusto Aldana Cabanzo

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEI-03-2022 Fecha de Elaboración de Seguimiento: abril-mayo ID de la Auditoría: Fecha de Informe de Aditoría: 5/3/21

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s): Direccionamiento Estratégico y demas procesos involucrados

Objetivos de la Auditoría:Evaluar el cumplimiento de los requisitos y criterios establecidos en la mesa de ayuda de la entidad.

A-02-2021

No. Hallazgo

1

Descripción del Hallazgo

Estado del Hallazgo


