
Lider de proceso 

Auditado

Ítem Oportunidad de Mejora /hallazgo Riesgo Identificado Acción a implementar Fecha Inicio

1

Al realizar la auditoria y revisar los formatos utilizados en el proceso se

evidencia que el formato FOR-GF-01 solicitud de CDP y RP se encuentra

desactualizado, utilizan formatos que no están aprobados (solicitud de RP), al

igual que el formato FOR-GF-02 Solicitud de Anulación y de Liberación de

CDP no se está utilizando, lo cual demuestra que se están utilizando si

aprobar, y documentos que están desactualizados. 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.

_ Reiteracion de uso de documentos

obsoletos y no aprobados

_ Utilizar documentos en cuanto a su

adecuación antes de su emisión.

Revisar y actualizar Procedimiento de Gestión Financiera y

formatos

01 de Marzo de 2016

2

Al solicitar los registros utilizados en el proceso para solicitud de Caja menor,

donde algunos de los registros no están firmados o totalmente diligenciados, al

igual que no se han establecido un Control de Registros actualizando el listado

Maestro de Registros, 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.

Cuando los documentos no estan

firmados o diligenciados en la forma

correcta puede ser causales de

investigacion por malos manejos de

dineros

Revisar y actualizar el procedimiento de Caja Menor, darle

la aplicación al mismo 

01 de Marzo de 2016

3

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.

Concentración de cargos y funciones en

pocos funcionarios. 

Revisión de Manual de Funciones y competencias

01 de Marzo de 2016

Auditor: Andrés Varón Soto

Objetivo 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.

Alcance de la Auditoría

Esta auditoría interna integral de calidad es aplicable al proceso de Gestión Financiera 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.

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA

 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO 

Proceso/ Subproceso Auditado GESTIÓN FINANCIERA

Objetivo del Proceso
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 



4

Al momento de la auditoria se evidencia que el equipo de cómputo donde se

realizan las transferencias y pagos, y que es el elemento de trabajo del área

financiera se encuentra obsoleto, al igual que se manifiesta la necesidad de la

actualización del software financiero por parte del auditado, incumpliendo así el

numeral 6.3. NTCGP: 1000 Infraestructura. Donde la entidad debe

determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la

conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura incluye, Literal 

b) herramientas, equipos y sistemas de información (tanto hardware como

software) para la gestión de los procesos

Demora en los procesos o incumplimiento

de los mismos por obsolecencia de los

equipos de computo.

Perdida de informacion contable

adquirir un equipo de computación que permita reemplazar 

el existente al igual que contratar la actualización del 

programa para rendir la información oportuna a los entes de 

control

01 de Marzo de 2016

5

Se revisa el Mapa de Riesgo del proceso, se evidencia la existencia del mismo, 

existen unos riesgo levantado hacia el año 2009, estos no se han socializado 

ni revisado a la fecha, además no se ha realizado el seguimiento a los 

controles y materialización de riesgos, 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.

Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso e iniciar 

el seguimiento  respectivo

01 de Marzo de 2016

6

Al preguntar por los indicadores se muestran unos avances acerca del tema en 

la vigencia pasada, pero 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 y la medición 

de los indicadores del Sistema de gestión de Calidad, Incumpliendo el 

elemento 6 MECI1000 versión 2014 indicadores y requisito de la norma 

numeral 8.4 Análisis de Datos y el 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

Revisar y actualizar los indicadores del procesos e iniciar la medicion y analisis 01 de Marzo de 2016
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Fecha Fin Responsable

31 de Diciembre de

2016
Tesoreria

31 de Diciembre de

2016
Tesoreria

31 de Diciembre de

2016
Tesoreria

Tesoreria

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 Financiera 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.

INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA

 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO 

GESTIÓN FINANCIERA

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 



30 de Septiembre de

2016
Tesoreria

31 de Diciembre de

2016
Tesoreria

31 de Diciembre de

2016
Tesoreria

Fecha de presentación 

del plan: 
Noviembre 22 de 2015


