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Ítem Oportunidad de Mejora /hallazgo Riesgo Identificado ACCION A IMPLEMENTAR ANGELICA
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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 como el formato de evaluación donde, además que la documentación

aplicable no disponible para los responsables relacionados. Del mismo modo no se encuentra

actualizado el listado maestro de documento, Incumpliendo el numeral 4.2.3. literales a) aprobar los 

documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión y g) prevenir el uso no intencionado de

documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por

cualquier razón. 

_ Uso inadecuado de documentos 

obsoletos                                                                                    

_ Identificación inadecuada en el caso de 

que se mantengan los documentos por 

cualquier razon
actualización de procedimientos e incluirlos en 

la intranet de la pagina institucional
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Al revisar la Guía GU-CO-01 Selección Evaluación y Reevaluación de Proveedores, se identifica que

es un documento que aún se encuentra vigente y no se ha revisado, para su actualización o

eliminación según sea el caso, 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.

No se mantiene la documentación

necesaria para asegurar el funcionamiento

del Sistema de Gestión de la Calidad,

adaptado a las necesidades específicas

de la organización.

Rrevisión de los procedimientos y  formatos 
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Al solicitar los registros utilizados en el proceso se allegan los formatos utilizados en el proceso en

cada una de sus etapas, precontractual, pos contractual y contractual, se revisan las Carpetas de

contratos de serie 1040-06 las cuales se identifican están foliadas y rotuladas, se evidencia que se

utiliza un formato de hoja de ruta FOR-CO-011, el cual no está siendo diligenciado en algunos casos

y en otros parcialmente, lo cual no permite seguir la trazabilidad de cata una de las etapas del

proceso contractual, además de no identificarse dentro de los documentos del proceso, incumpliendo

así con el numeral 4.2.4. Control de los registros.

incumplimineto del proceso en general por 

falta de conocimiento del mismo

A través de circular informativa se comunicara

sobre la importancia del diligenciamiento de la

hoja de ruta para cada modalidad de

contratación alas areas encargadas del proceso

de contratación.
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Al revisarse el listado maestro de Registros se evidencia que no se ha establecido 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. Al revisar Tablas de Retención Documental se

observa la necesidad de revisarlas y actualizarlas según corresponda, por lo cual se está

incumpliendo con el numeral 4.2.4 de la norma NTCGP:1000, 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.

No existe un listado maestro de

documentos actualizado.

Revisión y actualización del procedimiento de

control de registros 

Proceso/ Subproceso Auditado

Objetivo del Proceso

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA

 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Desarrollar un diagnóstico de la realidad 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  Gestión de Contratación,  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.



5

5. 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 y alta responsabilidad, además de las 

actividades diarias propias del proceso. Numeral 6.1 Provisión de Recursos, Elemento MECI 

Estructura Organizacional y Talento Humano. Aplica al proceso Planeación de la Gestión y Gestión 

Administrativa

Concentración de cargos y funciones en

pocos funcionarios. 

Notificación a la Alta dirección de la necesidad

de personal de apoyo, distribución de cargas

laborales, informar sobre la posiblidad de ajuste

al manual de funciones.
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6. Revisando el Mapa de Riesgo del proceso, se evidencia la existencia del mismo, existen unos 

riesgos levantados para 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 que se pueden volver a presentar en

forma reiterada.

Revisión del mapa de riesgos, ajuste y 

socialización al equipo encargado del proceso 

de contratación inlcuyendo los supervisores de 

contrato.
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7. El proceso cuenta con 3 indicadores de procesos que no se miden ni monitorean  y que fueron 

creados desde el año 2009,  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 y actualización de los indicadores

actuales, 

Elaboro: Dueño de Proceso Aprobo: 
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Lider de proceso 

Auditado

Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Acciones desarrolladas Evidencias Estado

01 de Marzo de 2016
31 de Diciembre de

2016
Secretario General

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

01 de Marzo de 2016
31 de Diciembre de

2016
Secretario General

Se revisaron y actualizaron todos 

los procesos y procedimientos del 

IDERF adaptandolos a las 

necesidades del IDERF

pagina web cerrado

01 de Marzo de 2016
31 de Diciembre de

2016
Secretario General

A traves de correo electronico se 

comunico la importancia de 

diligenciar la hija de ruta por cada 

modalidad de contrtatacion

correo electrico abierto

01 de Marzo de 2016
31 de Diciembre de

2016
Secretario General

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 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Desarrollar un diagnóstico de la realidad 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 de Contratación,  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.



28 de marzo de 2016 31 de marzo de 2016 Secretario General actualizar el manual de funciones

manual de 

funciones 

actualizado

abierto

01 de Marzo de 2016
31 de Diciembre de

2016
Secretario General

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

01 de Marzo 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




