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Ítem Oportunidad de Mejora /hallazgo Riesgo Identificado ACCIONES  IMPLEMENTAR ANGELICA

1

Una vez revisado como se realiza la gestión de los inventarios se identifica

que se encuentra organizado y se maneja por una persona de planta, la cual

cuenta con formatos para llevar el control, dichos formatos se identifica que no

se encuentran aprobados por lo cual se incumple con el numeral de la norma

NTCGP 1000 4.2.3. Control de Documentos ya que los documentos

requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad deben controlarse y el

literal (a) habla de aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes

de su emisión. 

_ Uso inadecuado de documentos obsoletos                                                                                    

_ Identificación inadecuada en el caso de que 

se mantengan los documentos por cualquier 

razon Se requiere de carácter urgente el uso continuo del portal institucional, El 

cual permitira tener alli la utlima versión de los diferentes  formatos de los 

procedimientos de cada proceso, de esta manera no se utilizaran 

documentos obsoletos.

2

Revisando por el Mapa de Riesgo del proceso, se evidencia la existencia del

mismo, existen unos riesgos levantados hacia el año 2009, estos no se han

socializado ni revisado, además no se ha hecho el seguimiento a los

controles, incumpliendo de esta manera con el elemento de Administración

del riesgo, MECI 2014.

Aunque se ha revisado el mapa de riesgos y se

socializaron los riesgos mas tangibles, estos no

se han evaluado, por lo qu e se pueden volver a

presentar en forma reiterada. Se realizara revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso y la 

posterior socialización con el equipo de trabajo.

3

Al solicitar los registros utilizados en el proceso sobre las tablas de retención

documental, se evidencia un proceso del año 2013 donde se inició la

actualización de las mismas según el nuevo organigrama adoptado mediante

resolución 533 de 2012, pero a la fecha no se han revisado ni actualizado

acorde a los cambios y nuevos procesos adoptados por la entidad. También

deben establecerse un Control de Registros donde se actualice un listado

Maestro de Registros, para definir el tiempo de conservación de los archivos

según lo requerido por la entidad por lo cual se está incumpliendo con el

numeral 4.2.4. de la norma, donde exige que los registros deben permanecer

legibles, fácilmente identificables y recuperables. Y el elemento del MECI

Información y Comunicación Interna como producto las Tablas de Retención

Documental.

_Falta de identificación documental

_El no correcto almacenamiento, protección,

recuperación, el tiempo de retención y la

disposición de los registros.

Revisión por día de las tablas de revisión de cada una de las áreas: Lunes

15 febrero, Secretaria General, martes 16 febrero, Archivo documental,

Miercoles 17 febrero Secretaria Gerencia, jueves 18 de febrero tesoreria,

viernes 19 de febrero área misional.
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GESTION ADMINISTRATIVA

Auditor: 

Objetivo de la Auditoría

Alcance de la Auditoría

Desarrollar un diagnóstico del estado actual de la institución e iniciar un proceso de implementación de acciones tendientes a mejorar la calidad, plasmadas en objetivos claros y alcanzables de manera objetiva y eficaz, con el cual se pueda formular el Plan de Mejoramiento Institucional y así mismo definir el 

sistema de seguimiento, monitoreo, control y evaluación a dicho plan.

El programa de auditorías internas Integrales del Instituto Deportivo y Recreativo Fusagasugá (IDERF) para la vigencia 2015, tiene por objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos del Modelo Estándar de Control Interno MECI1000:2014 y el Sistema de Gestión de la Calidad 

NTCGP1000:2009 definidos e implementados en el IDERF.

Esta auditoría interna integral de calidad es aplicable al proceso de  Gestión Administrativa que conforma el Sistema de Gestión de la Calidad del IDERF, inicia con la planificación del programa anual de auditorías internas y finaliza con el seguimiento, ejecución y cumplimiento del plan de mejoramiento.

Proceso/ Subproceso Auditado

Objetivo del Proceso



4

Se evidencia que existe un manual de imagen corporativa el cual debe ser

revisado y ajustado, no se cumplen las disposiciones lo cual se identifica que

es obsoleto y no se está aplicando, incumpliendo numeral de la norma

NTCGP 1000 4.2.3. Control de Documentos literal b), donde se debe revisar y

actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.

El desconocimiento de los documentos y la

forma de elaboracion bajo parametros de ley

genera mal manejo de los mismos, asi como

descontrol de los formatos y el correcto

diligenciamiento fuera de los parametros

aprobados para estos.

Se realizara la busqueda del manual de imagen corportativa, su respectiva

revisión y verificación de utilidad y manejo de acuerdo a la norma.

5

No se evidencio mecanismos eficaces, eficientes y continuos para recopilar,

analizar y utilizar la información relacionada con la satisfacción del usuario,

buscando mejorar el desempeño del proceso , no se ha definido encuestas de

satisfacción, incumpliendo así en la autoevaluación del control elemento 11

MECI1000 versión 2014 numeral 8.5.1 de la NTC GP 1000:2009  

el desconocimiento del nivel de satisfaccion de

los usuarios puede generar incumplimiento en

los objetivos buscados hacia la comunidad

Revisión de los formatos y de los mecanismos establecidos para la

medición de satisfacción del usuario.

6

El proceso no cuenta el personal suficiente, existe personal que apoya el 

proceso bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, el cual no es 

suficiente ya que se evidencia en los manuales de funciones concentración de 

funciones, alta carga laboral, alta responsabilidad. Numeral 6.1 Provisión de 

Recursos, Elemento MECI Estructura Organizacional y Talento Humano. 

Aplica al proceso Planeación de la Gestión y Gestión Administrativa.

Alto riesgo de concentracion de funciones en 

un mismo cargo, incumplimiento de procesos y 

funciones, asi como la perdida de objetividad en 

el desempeño de ciertas funciones Revisión del manual de funciones con la alta dirección, para la respectiva 

actualización.

7

No se evidencia un Plan de capacitación, no se ha realizado la detección de

necesidades de capacitación, lo cual no permite fortalecer el talento humano

de la entidad, incumpliendo así el elemento MECI de Talento Humano en

planes de capacitación y el numeral de la Norma NTCGP1000:2009 6.2.2.

literal b) ya que la entidad debe proporcionar formación o tomar otras acciones

para lograr la competencia necesaria cuando se requiera

Desconocimiento de nuevas normas o

direcctrices legales y su incumplimiento por la

falta de actualización y capacitación del

personal

Programación de reunión con el personal, aplicación encuesta para

establecer las necesidades de capacitación y posterior elaboración e

implementación del Plan de Capacitación.

8

El proceso cuenta con 8 indicadores de procesos que no se miden ni 

monitorean  y que fueron creados desde el año 2014,  por consiguiente no se 

ha evaluado la pertinencia y utilidad de los indicadores, ni su articulación e 

integración, incumpliendo así elemento 6 MECI1000 versión 2014 indicadores 

- numeral 8.2.3 de la NTC GP 1000:2009  seguimiento y medición de los 

procesos

falta de seguimiento y control de los procesos,

evidenciado en la repetición o incumplimiento

de los mismos

Revisión de los indicadores, el numero es muy alto para el proceso,

reducción del mismo, establecer los mecanismos de medición.

Elaboro: Dueño de Proceso Aprobo: 

GERENTE IDERF
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Lider de proceso 

Auditado

Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Acciones desarrolladas Evidencias Estado

1 marzo de 2016
31 de Diciembre de

2016

Secretario General  y todos 

los funcionarios del IDERF

Se desarrollo en la pagina web del 

IDERF un espacio donde se 

colocaron todos los procedimietos, 

formatos, instructivos y demas 

documentos de cada proceso, con la 

finalidad de evitar el uso de 

documentos obsoletos

pagina web cerrado

1 marzo de 2016
31 de Diciembre de

2016
Secretario General

A traves de correo electronico se 

socializo l matriz de riesgos de cada 

procesos y enlos informes de gestion 

se le esta realizando el respectivo 

seguimiento

matriz de riesgos de cada 

proceso enviada a correos 

electronicos de los lideres de 

procesos

cerrado

15 de febrero de 2016 19 de febrero  de 2016
Secretario General y 

Tecnico archivo 

se realizo la actualizacion de las TRD 

de un proceso misional 

documento borrador de TRD 

trabajadas
abierto
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Desarrollar un diagnóstico del estado actual de la institución e iniciar un proceso de implementación de acciones tendientes a mejorar la calidad, plasmadas en objetivos claros y alcanzables de manera objetiva y eficaz, con el cual se pueda formular el Plan de Mejoramiento Institucional y así mismo definir el 

sistema de seguimiento, monitoreo, control y evaluación a dicho plan.

Secretario General

El programa de auditorías internas Integrales del Instituto Deportivo y Recreativo Fusagasugá (IDERF) para la vigencia 2015, tiene por objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos del Modelo Estándar de Control Interno MECI1000:2014 y el Sistema de Gestión de la Calidad 

NTCGP1000:2009 definidos e implementados en el IDERF.

Esta auditoría interna integral de calidad es aplicable al proceso de  Gestión Administrativa que conforma el Sistema de Gestión de la Calidad del IDERF, inicia con la planificación del programa anual de auditorías internas y finaliza con el seguimiento, ejecución y cumplimiento del plan de mejoramiento.



1 marzo de 2016
31 de Diciembre de

2016
Secretario General

se realizo el manual de imagen 

institucional y fue aprobado a traves 

de acto administrativo de febrero 15 

de 2016

Actoadministrativo por medio 

del cual se aprobo la imagen 

institucional del IDERF (15 de 

febrero de 2016)

cerrado

01 Noviembre de 2016 30 junio de 2017
Secretario General - 

Secretaria Asistencial

Se realizo el procedimiento para la 

medicion de satisfaccion del usuario

procedimiento de satisfaccion 

del usuario del procesode 

servicio al cliente PRO-GSC-02

cerrado

2 de marzo  de 2016 4 de marzo de 2016
Secretario General - Alta 

Dirección
actualizar el manual de funciones manual de funciones actualizado abierto

 7 de marzo  de 2016 11 de marzo de 2016
Secretario General - 

Equipo de trabajo

se elaboraron losprocedimientos y 

formatos del proceso de gestion de 

talento humano, durante la vigencia 

2016 se aplico la encuesta para 

detctar necesidades de capacitacion 

FOR-GTH-06 y con base en ella se 

elaboro el plan de capacitacion 

vigencia 2017

procedimientos y formatos del 

proceso de gestion de talento 

humano ubicado en la web del 

IDERF

cerrado

01 Mayo de 2016
31 de Diciembre de

2016
Secretario General

Se proyectaron losindicadores en la 

vigencia 2016 y en la vigencia 2017 

se realizo su medicion y seguimiento 

atraves del informe de gestion 

elaborado por el proceso de talento 

humano y demas procesos

indicadores e informes de 

gestion de cada proceso 

vigencia 2017

FALTA LABORAR 

LOSINFORMES DE 

GESTION DE GESTION 

DE TALENTO HUMANO 

PARA CERRAR

Reviso: 
JEFE CONTROL 

INTERNO 



Noviembre 15 de 2015
Fecha de presentación 

del plan: 
Noviembre 22 de 2015






