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NORMATIVIDAD EVIDENCIA COMENTARIOS 
(NC – OBS – OK) 

 PROCEDIMIENTOS PROMOCIÓN PARA LA 
RECREACIÓN 

 

 Me enseña las necesidades de la comunidad o al 
interior de la Administración Municipal  e IDERF. 

 

 Como se desarrolló el proceso precontractual y 
contractual de Instructores de la vigencia 2017. 
Evidencias.  

 

 Me enseña el cronograma de actividades para el 
proyecto de recreación elaborado y aprobado. 
(Cronograma de Actividades  
FOR-GRA-01) 

 

 Me evidencia la Planeación realizada. 
(Planeación Eventos Recreativos  
FOR-GRA-02) 

 

 Me indica cuales actividades desarrollaron en el 
cronograma  y la planeación. 
 

 

 Me indica que formatos Diligenciaron para la 
evaluación de eventos recreativos.  (Formato 
Evaluación Eventos Recreativos  
FOR-GRA-03) 

 

 Me enseña los informes realizados de eventos 
recreativos. (Formato Informe Mensual Eventos 
Recreativos 
FOR-GRA-04). 

 

 Que Informes Técnicos de actividades me puede  
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enseñar. (Informe Técnico de Actividades 
FOR-GDF-05) 

 A la fecha que solicitudes de  servicios al interior 
de los procesos misionales a realizado y para que 
actividades. (Solicitud Interna Procesos 
Misionales 
FOR-GRA-05) 

 

 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 Déjeme ver las necesidades identificadas para 
contratar personal idóneo para liderar los 
proyectos de Actividad Física del Instituto 
Deportivo y Recreativo IDERF. 

 

 Déjeme ver la necesidad emitidas por la 
comunidad de proyectos de actividad física 
(respuesta dada a la comunidad) 
 

 

 Como desarrollo el proceso precontractual y 
contractual de Instructores para la vigencia 2017. 
(revisar una carpeta para mirar trazabilidad 
informes y demás) 

 

 Como Distribuyo los Instructores 2017 y  déjeme 
ver los cronograma de actividades elaborarados y 
aprobados para el proyecto de actividad física. 
Cronograma de Actividades  
FOR-GRA-01 

 

 Me enseña la Planeación  de la actividad física 
realizada a la fecha. Planeación Actividad Física 
FOR-GRA-06 

 

 Desarrollar actividades establecidas en el 
cronograma establecido ¿Cuáles?. (ver 
cronograma de actividades) 

 

 Me enseña las asistencias de los participantes de 
actividad física  (Formato de asistencia 
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FOR-GDF-04) 

 Que  Informes se presentaron para el respectivo 
pago.( Informe Técnico de Actividades 
FOR-GFD-05) 

 

 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO  

 Enseñe las tablas de retención documental de su 
proceso 

 
 
 

 Ver unas 3 carpetas del proceso teniendo en 
cuenta series y subseries. 

 
 
 
 
 

 RIESGOS  

 Cuantos  riesgos el proceso identifico  
 
 

 Que tratamiento se ha realizado a estos, acciones  
 
 

 INDICADORES  

 Que indicadores tiene su proceso  
 
 

 Cada cuanto los mide y que resultados a la fecha 
han arrojado que acciones han tomado 

 
 
 

 NORMOGRAMA  
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 Conoce su normograma del proceso   
 
 

 Que normas aplicado en los últimos 2 meses 
evidencia de ello. 

 

 INVENTARIO  

 Que inventario maneja.  
 

 Tiene la hoja de los equipos de cómputo asignado 
a usted, evidenciarla 

 
 
 

 MEJORAS  

 Mejoras evidenciadas para su proceso, con las 
cuales mejora su desempeño y muestra 
efectividad, eficacia y eficiencia. 
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