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Ítem Oportunidad de Mejora /hallazgo Riesgo Identificado ACCION A IMPLEMENTAR ANGELICA Fecha Inicio

1

Se evidencio en la entrevista, que existen deficiente control de copias

distribuidas, ya durante la auditoría aparecen copias de ediciones o revisiones

de formatos obsoletos o no aprobados en el Sistema de gestión de Calidad

donde, además que la documentación aplicable no disponible para los

responsables relacionados. Incumpliendo el numeral 4.2.3. literales (a, b, c y d). 

Se pueden realizar procesos en documentos 

sin cumplir con los requisitos de ley, o q no 

cumplen las especificaciones tecnicas 

requeridas
Revisión de los formatos, actualización de los

mismos, socialización y montaje en el portal

institucional

01 de Marzo de 2016

2

Al solicitar los registros utilizados en el proceso se allegan algunos formatos los

cuales evidencian que incumplen con el procedimiento establecido por la

Entidad de Control de Registros donde debe establecerse un listado Maestro de

Registros para definir el tiempo de conservación de los archivos según lo

requerido por la entidad. Al revisar Tablas de Retención Documental se observa

la necesidad de actualizar sus, con el numeral 4.2.4 de la norma. donde exige

que los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y

recuperables.

Se conservan documentos obsoletos y faltos

de control

Revisión de los formatos, actualización de los

mismos, socialización y montaje en el portal

institucional

01 de Marzo de 2016

3

Luego de aplicar la entrevista con el Líder del Proceso, se logra identificar una

gran falencia en la comunicación Interna y externa debido a que no están

siendo eficaces las estrategias y mecanismos implementados por la Entidad,

incumpliendo el requisito del numeral 5.5.3. La alta dirección debe asegurarse

de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la

entidad y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia, la

eficiencia y la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y con el

elemento del MECI Comunicación Interna y Externa.

por la misma falta de comunicación se

desconocen la actualización o el

diligenciamiento de los documentos aprobados

y se repiten los errores con formatos obsoletos.

Revisión y ajuste del procedimientos de control de

cambios y socialización del mismo
01 de Marzo de 2016

Proceso/ Subproceso Auditado

Objetivo del Proceso

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA

 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO 

CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

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.

Auditor: 

Objetivo de la Auditoría

Alcance de la Auditoría

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  Control, Evaluación Y Seguimiento 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..



4

Al preguntar 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.

Desconocimiento de los procesos y riesgos que 

pueden seguirse cometiendo

Revisión y actualzación del mapa de riesgos del

proceso
01 de Marzo de 2016

5

El líder del proceso manifiesta que existe concentración de funciones en los

cargos, al revisar los manuales de funciones se evidencia que a raíz de que es

una entidad con pocos funcionarios, muchas actividades están inmersas en un

solo cargo con temas que deben manejarse de manera independiente como lo

es Control Interno. estas son incumpliendo con uno de los requisitos de la

norma en el numeral 6.2. y el elemento del MECI de Talento humano donde se

debe establecer la competencia requerida de los servidores públicos y/o

particulares que ejercen funciones públicas e implementar acciones que

permitan alcanzarla y mantenerla. Esta no conformidad Aplica para el proceso

de Planeación de la Gestión y Gestión Administrativa.

Se pasan por alto funciones importantes que

deben ser cumplidas por el instituto y que no

deben quedar pendientes, ya que influyen en

gran manera en el cumplimiento de las metas

propuestas
Revisión y ajuste del manual de funciones y

competencias, socialziación del mismo.
28 de marzo de 2016

6

Se evidencia que se está incumpliendo el numeral 8.2.1 de la norma donde la

entidad debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción

del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la entidad,

debido a que la muestra de aplicación de la herramienta de medición de

satisfacción al ciudadano analizado no es representativa del total de clientes.

Los resultados obtenidos no son comparados con resultados de satisfacción

anteriores. 

se pierde la objetividad respecto al grado de 

satisfacción del cliente por la no medicion del 

mismo.

Revisión de los formatos, actualización de los

mismos.
01 de Marzo de 2016

7

No existe evidencia del análisis periódico de los indicadores de proceso. El

análisis de datos no aporta información para emprender acciones correctivas y

preventivas. No se evidencian acciones emprendidas a partir de los resultados

de satisfacción del cliente Incumpliendo el requisito de la norma numeral 8.4

Análisis de Datos, donde la entidad debe determinar, recopilar y analizar los

datos resultados del seguimiento y medición de los procesos y el servicio.

Falta de Evaluación del desempeño del

Sistema de Gestión de la Calidad a partir del

análisis de los datos de las diferentes fuentes

tanto frente a los planes, objetivos, requisitos

del cliente y otras metas definidas, para

identificar oportunidades de mejora. 

Revisión de los indicadores del proceso, ajuste de

los mismo.
01 de Marzo de 2016

8

No se evidencia identificación de servicio no conforme a través del flujo de

entrada de correspondencia con quejas y reclamos, de los cuales no se han

documentado la no conformidad correspondiente. No se encuentran

identificadas las responsabilidades para la detección y apertura de los informes

de no conformidad. No se encuentra evidencia documentada de la realización

de las tareas planificadas para solucionar la no conformidad y de la verificación

del cierre de la misma. Solo se evidencia correcciones y no la aplicación de una

metodología para eliminar las causas del servicio no conforme incumpliendo con

el requisito de la norma numeral 8.3, donde la entidad debe definir las acciones

para eliminar el servicio no conforme detectado y cuando se corrija un servicio

no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su

conformidad con los requisitos.

No asegurarse de que el producto y/o servicio

que no sea conforme con los requisitos

establecidos, se identifique y controle para

prevenir su uso o entrega no intencionados. 

Revisión y actualización del procedimiento de

servicio no conforme
01 de Marzo de 2016
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Fecha Fin Responsable Acciones desarrolladas Evidencias Estado

31 de Diciembre de

2016

Secretario General - 

Asesor MECI - Secretaria 

Asistencial

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

31 de Diciembre de

2016

Secretario General - 

Asesor MECI - Secretaria 

Asistencial

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

31 de Diciembre de

2016

Secretario General - 

Asesor MECI - Secretaria 

Asistencial

se realizo el procedimiento de 

control de documentos y control 

de registros los cuales se 

socializaron y se cargaron en la 

pagina institucional del IDERF

pagina web cerrado

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA

 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO 

CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

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  Control, Evaluación Y Seguimiento 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..



31 de Diciembre de

2016

Secretario General - 

Asesor MECI -

A traves de correo electronico se 

socializo l matriz de riesgos de 

cada proceso y en los 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

30 de Junio de 2016 Secretario General
actualizar el manual de 

funciones

manual de 

funciones 

actualizado

abierto

31 de Diciembre de

2016

Secretario General - 

Asesor MECI - Secretaria 

Asistencial

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

31 de Diciembre de

2016
Secretario General

Se revisaron y ajustaron los 

indicadores de cada proceso y 

se esta realizando su analisis y 

medicion en los informes de 

gestion del proceso

informe de 

gestion a cort 31 

de marzo, 30 de 

junio de 2017

abierto

31 de Diciembre de

2016
Secretario General

Se documento y aprobo  el 

procedimiento e instructvo de 

servicio no conforme el cual se 

esta aplicando en la vigencia 

2017

pagina web cerrado



Fecha de presentación 

del plan: 
Noviembre 22 de 2015




