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Gestión tecnológica
para las contralorías
Por: Claudia Sánchez Aguiar / revista.universitascientifica@upb.edu.co

L
Un grupo de investigadores
modernizó la auditoría
de las TIC en las entidades
públicas y dinamizaron
las normas existentes.
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a Contraloría General de Antioquia y sus similares en
el país ejercen control fiscal de las instituciones estatales
y vigilan el manejo de los bienes o fondos públicos. En
esa gestión, desde hace unos años, intervienen las TIC
(Tecnologías de Información y Comunicación), como
reflejo del gobierno en línea.
En este contexto surgió la propuesta de guía metodológica
para auditar el estado de las Tecnologías de Información
y las Comunicaciones (TIC) en las entidades que
fiscaliza la Contraloría General de Antioquia (CGA).
Es un trabajo adelantado por el grupo de investigación
en Gestión de la Tecnología y la Innovación (GTI), con
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Matriz de calificación del aspecto tecnológico de la comunicación e información.

la participación de Nancy Estella García Ospina, Elkin
Mauricio Gutiérrez Cortés y Diego Cuartas Ramírez,
quienes son magísteres en Gestión de la Tecnología de la
Universidad Pontificia Bolivariana.
El proyecto comenzó en 2010, cuando los investigadores
detectaron las falencias existentes en el proceso auditor
de la CGA, enfocado en las TIC. Según los expertos, éste
sólo contaba con el ítem de Sistemas de Información, es
decir, no existía una guía completa en la evaluación de
tecnologías en el marco de la auditoría de la Contraloría
General de Antioquia.
Fue así como el grupo indagó por información,
normas y marcos de trabajo en los ámbitos nacional e
internacional, se acogió a políticas públicas y varios
criterios de evaluación, los cuales se incluyeron en una
nueva herramienta que se llevó a Excel.

La CGA aportó el 100% del conocimiento
y de los criterios en la evaluación
de las TIC, avalado por todas
las contralorías del país.

La guía
En 2012, ante la Oficina Asesora de la CGA, se presentó
la guía para auditar las TIC y la gestión en materia
tecnológica en las instituciones del Estado. La nueva
metodología fue validada por funcionarios de varias
contralorías del país y avalada por el Sistema Nacional
del Control Fiscal (Sinacof) para ser parte de la guía
nacional.
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Matriz de evaluación y calificación de la gestión

La CGA tenía dentro del proceso
auditor la matriz de calificación de
gestión que incorporaba los siguientes
aspectos: sistemas de información,
calificación, ejecución contractual,
calificación y aspectos legales,
rendición de la cuenta, gestión
ambiental y cumplimiento de plan
de mejoramiento. La calificación era
registrada directamente en la tabla,
según el criterio del auditor.
La nueva guía, entonces, desagregó
los criterios y añadió otros, de
acuerdo con los marcos de referencia
y las políticas públicas que deben
cumplir las entidades estatales.
La meta de este modelo es establecer
un sistema que fortalezca la labor
auditora y la transparencia, que
mejore la efectividad del control y el
buen uso de los recursos públicos por
parte de las instituciones vigiladas.
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Criterios de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC
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Lo anterior se logra con una
metodología bien diseñada, de
forma lógica y ordenada, con
criterios ajustados de acuerdo con
los requerimientos de la CGA
y con estándares nacionales e
internacionales y políticas públicas
aplicables en todo el territorio, y que
hacen de este instrumento una guía
metodológica en la labor auditora.

La guía disminuye
la corrupción, pues,
por existir una metodología
de control más estandarizada,
se incrementa
la transparencia.
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Investigadores Elkin Mauricio Gutiérrez Cortés y Nancy Estella
García Ospina.

Esta nueva herramienta tecnológica
será asumida por las contralorías
de Medellín, Bello, Envigado e Itagüí.
La Contraloría de Medellín aportará
económicamente a la misma.
Ficha técnica
“Es auditar las TIC con una guía que mejora los procesos
tecnológicos, lo cual impacta lo social. Se disminuye la
corrupción porque se cuenta con una herramienta más
completa para la gente que audita”, indica la investigadora
Nancy Estella García Ospina.
Se pretende que la metodología sea comprendida por
cualquier auditor y que pueda aplicar todos los criterios
incluidos en ella o aquellos que considere pertinentes, de
acuerdo con el alcance de la auditoría y la magnitud de
la entidad vigilada.

Nombre del proyecto: Guía metodológica para auditar
el estado de las Tecnologías de Información
y Comunicación -TIC- en las entidades públicas
que fiscaliza la Contraloría General de Antioquia.
Palabras clave: Contraloría General de Antioquia (CGA);
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC);
Auditoría de TIC.
Grupo de investigación: Gestión de la Tecnología
y la Innovación (GTI).
Escuela: Ingenierías
Líderes del proyecto: Nancy Estella García Ospina
y Elkin Mauricio Gutiérrez Cortés.
Correos electrónicos:
revista.universitascientifica@upb.edu.co
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