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1. MODULO DE PLANEACION Y GESTION 

 
1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO 

 

1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS 
 

Se actualizó el código de ética, con la participación de todo el personal y adoptado  mediante acta. 
Queda pendiente su socialización. 

 

1.1.2 DESARROLLO DE TALENTO HUMANO 
 

Se tiene el manual de funciones y competencias laborales, el plan institucional de formación y 
capacitación, un programa de inducción y re inducción, plan de incentivos, programa de bienestar y se 

tienen los formatos de evaluación de desempeño de acuerdo a la normatividad. 

Para el 2014 no se observa ejecución de inducción y re inducción. 
 

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

1.2.1 PLANES Y PROGRAMAS 

 
El Instituto basa su gestión en procesos misionales de Fomento del Deporte Recreativo y Comunitario, 

Fomento del Deporte Competitivo, Mantenimiento y Adecuación de Escenarios Deportivos, Coordinación 

de Eventos, Préstamo de escenarios y Apoyo a la Gestión de Clubes deportivos; basado en el plan de 
desarrollo de “CUCUTA PARA GRANDES COSAS”. Los Planes de acción se han ejecutado teniendo 

incluidos los indicadores y los objetivos institucionales los cuales son coherentes con la misión y la visión 
de la entidad. Se han venido realizando seguimiento al Plan de acción periódicamente. Se ha realizado el 

presupuesto de acuerdo a las prioridades y necesidades propias del Instituto. 

 
1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 

 
Se tienen identificados y caracterizados los Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Seguimiento y 

evaluación del IMRD con sus objetivos y los respectivos procedimientos de cada proceso.  

Se tiene en estudio la modificación del mapa de procesos. 
 

1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Se cuenta con una estructura organizacional que permite trabajar por procesos. 

 
1.2.4 INDICADORES DE GESTION 

 

En cada uno de los planes y programas establecidos en el instituto se cuenta con unos indicadores, que 
permiten evaluar y medir los avances a dichos programas. 

 
1.2.5. POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

No se cuenta con un documento que establezca las políticas de operación de la Entidad. 
No se cuenta con un documento de consulta del Manual de operaciones. 

 

1.3 ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LOS PROCESOS 
 

Se tienen identificadas las políticas de administración de riesgos y el documento donde se establece el 
análisis, evaluación, valoración, controles, mapa de riesgos por procesos. 

 

Se evidencia matriz de riesgos del plan anticorrupción, en donde se discrimina la identificación, el 
análisis y la valoración del riesgo, y mapa de riesgos por proceso. 

 

 



 
 

 

2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 
2.1 AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 

 

Se observa que en la Institución, se realizan comités directivos periódicamente, en donde se evalúa la 
gestión, se toman correctivos y decisiones para el cumplimiento de metas y objetivos, aunque no se 

deja evidencia de lo acordado en dicho comité. 

Adicionalmente se observa que en la Subdirección de Recreación y Deporte se realizan reuniones 
mensuales de autoevaluación y programación de actividades para el siguiente mes. 

 
2.2 AUDITORIA INTERNA 

 

Para el 2014 se realizó auditoria a la Subdirección Administrativa y Financiera, quedando pendiente la 
auditoria a contratación. De acuerdo al programa de auditorías establecido. 

 
Se vienen adelantando las auditorias de gestión de la calidad, para obtener la certificación con el 

ICONTEC. 

 
Se presentó el informe ejecutivo anual. 

 
2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

Producto de la auditoria regular realizada por la Contraloría Municipal a la vigencia 2013, el Instituto 
Municipal de Recreación y Deporte presentó plan de mejoramiento, a los  hallazgos reflejados en dicho 

informe. El seguimiento a dicho plan se realiza de acuerdo a la normatividad emanada por este ente de 

control. 
 

Se está implementando los planes de mejoramiento individual. 
 

 

 

 

 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 
 

Se tienen identificados las fuentes de información externa, como las solicitudes, peticiones, quejas y 

reclamos entre otras. 
Se cuenta con fuentes internas de información, que permite consultar la información sobre el 

funcionamiento de la entidad. 
La Rendición anual de cuentas se realiza ante el Concejo, donde participan grupos de interés y de 

veeduría ciudadana. 

Se cuentan con tablas de retención documental, de acuerdo con la ley 594 de 2000. 
Se cuenta con un manejo sistematizado de la correspondencia. 

Se evidencia manejo organizado de recursos financieros y humanos, mediante formatos tales como 
ejecución presupuestal de ingresos y gastos y cronograma de actividades con responsables en el 

desarrollo de los programas en la Subdirección de Recreación y Deportes. 

La identificación del usuario o de los grupos de interés del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, 
se encuentran definidos en los planes de acción diseñados por la Subdirección Deportiva para la vigencia 

2014. 

 
 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

El Sistema de Control Interno del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte “I.M.R.D.”, se viene 
fortaleciendo mediante la aplicación de la actualización del manual Técnico del Modelo Estándar del 

Control Interno para el estado colombiano MECI 2014. 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Recomendaciones  

Se recomienda seguir trabajando en la cultura del autocontrol y seguir fortaleciendo Los elementos que 

conforman el modelo estándar de control interno. 
 

Socializar el Código de ética a todos los servidores de la Entidad. 
 

Realizar la respectiva inducción y re inducción, para empleados nuevos o ante cambios presentados en la 

entidad. 
 

Realizar las políticas de operación, teniendo en cuenta que éste es un elemento fundamental para el 
direccionamiento, en la ejecución de las operaciones internas.   

 

Mejorar la información establecida en la página web, de tal forma que sea un medio de informar a los 
ciudadanos las actividades realizadas por el Instituto. 
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