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RESUMEN 

Este proyecto de grado presenta el diseño de un sistema de gestión basado en 
procesos para el Instituto para la Recreación y el Deporte IMDERE de Jamundí con 
base en la norma técnica NTC GP1000:2009. Este documento se realizó en tres 
etapas: en la primera se analizó la actual estructura organizacional y gestión 
documental, además de un análisis interno y externo de la organización mediante 
la matriz DOFA, y posteriormente se realizó la identificación de procesos dentro de 
la entidad. 

En la segunda etapa se diseñó el respectivo sistema de gestión basado en 
procesos, con la respectiva caracterización de cada uno de ellos y planificación de 
la calidad; además se propusieron indicadores tanto de procesos como de calidad, 
para que en el futuro y de manera periódica sea evaluado y analizada la gestión de 
la organización, a fin de direccionarla hacia la mejora continua, y la respectiva 
satisfacción del cliente. 

Finalmente en la tercera etapa, se diseñó el manual de funciones y 
responsabilidades para la entidad, con su respectiva codificación y clasificación de 
cargos, herramienta que le servirá al IMDERE para crear en un futuro métodos de 
evaluación de desempeño, que les permita identificar posibles falencias en los 
funcionarios que puedan afectar al cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales y política de calidad de la institución. 

Palabras clave: procesos, gestión, gestión por procesos, mapa de procesos, 
indicadores, planificación de la calidad, manual de funciones, manual de la calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión por procesos es una herramienta que permite utilizar los recursos y 
controles de la organización, para la transformación de los elementos de entrada en 
resultados o salidas que logren cumplir con los principios de calidad y la satisfacción 
del cliente.  

Este proyecto de investigación presenta el diseño de un sistema de gestión basado 
en procesos para el Instituto Municipal de Deporte y Recreación del municipio de 
Jamundí, entidad pública que busca contribuir a la promoción y masificación del 
deporte competitivo en todas las disciplinas y aprovechamiento del tiempo libre, y 
que actualmente cuenta con algunas falencias administrativas y organizacionales 
que le impiden mejorar su desempeño como ente municipal, además de obtener 
reconocimiento a nivel departamental por su gestión para la formación de 
deportistas élite y representativos para el departamento y el país. 

Para llevar a cabo este diseño del sistema de gestión, se ha basado en la norma 
NTCGP 1000:2009, la cual se enfoca en la gestión de la calidad para empresas o 
entidades públicas; cabe reconocer que el poseer un sistema de gestión ya es de 
obligatorio cumplimiento de acuerdo a la ley 872 de 2003. 

Para el diseño de este sistema de gestión, se identificarán y analizarán las 
principales debilidades a nivel interno y en cuanto a su estructura organizacional, y 
posteriormente se definirán los indicadores y sistemas de control que permitirán el 
mejoramiento del proceso internamente, para así optimizar la gestión a nivel externo 
y prestar un mejor servicio a los jamundeños. Adicionalmente, para que el IMDERE 
pueda realizar de manera más eficaz el proceso de evaluación y cumplimiento de 
los deberes y responsabilidades de los funcionarios, se diseñará un manual de 
funciones y responsabilidades para la entidad, la cual le permitirá a la entidad medir 
de manera más oportuna y asertiva el desempeño de los colaboradores, y al mismo 
tiempo permitirá medir de acuerdo a los indicadores de cada proceso y de calidad, 
el grado en que se daría cumplimiento al respectivo sistema de gestión. 
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1. ANTECEDENTES 

Los modelos y sistemas de gestión se han ido desarrollando a lo largo de la historia 
basados en las exigencias de las empresas; anteriormente se aplicaban modelos 
básicos de organización funcional, jerárquica, donde el poder y la toma de 
decisiones recaían sobre el principal jefe de la organización.  

Las instituciones deportivas no sólo deben velar por el deporte exclusivamente, 
también son responsables de llevar a cabo campañas que proporcionen a los 
ciudadanos ambientes de recreación, manejo del tiempo libre, y aplicación de 
estrategias que inciten a la sana práctica deportiva. Mestre1 enfatiza en la 
importancia que ejerce el municipio como entidad representativa de los intereses 
del ciudadano, donde debe velar por la ocupación en las personas del tiempo libre 
y de ocio, así como la práctica de la actividad física, y que contribuye en mejorar la 
calidad de vida. 

Brotóns2, afirma que la estructura organizacional funcional es la que más se aplica 
en cuanto al modelo deportivo asociativo, donde existen funciones que lleva a la 
práctica la entidad y a su vez, conforman la estructura deportiva departamental. 

Luque de La Torre, realizó un estudio acerca del capital intelectual en las 
organizaciones deportivas, afirmando que las organizaciones deportivas que 
deseen ser competitivas deben desarrollar ciertas competencias intangibles que se 
transformen en ventajas para la misma. Expresa que “Estas organizaciones 
deberían sustentarse, por tanto, sobre un esquema basado en el conocimiento 
como activo principal y los recursos y capacidades de carácter intangible se 
convertirán en activos muy valiosos sólo si son capaces de generar un cierto valor 
para dichas organizaciones”3. 

También se debe tener en cuenta todas las condiciones externas que rodean estas 
instituciones deportivas, respecto a los cambios y evoluciones que la sociedad 

                                            
1 MESTRE SANCHO, Juan A. y GARCÍA SÁNCHEZ, Eduardo. La gestión del deporte municipal. 2 
ed. España: Inde publicaciones, 1999. p. 16.    

2 BROTÓNS, José M., et al. La gestión deportiva: clubes y federaciones. España: Inde publicaciones. 
2002. p. 16. 229 p. 
 
3 LUQUE DE LA TORRE, María Ángeles. . La gestión del conocimiento en el sector deportivo: 
realidades y complejidades. En: D - Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid. 2003, 
vol. 5, no. 14. p. 4. 
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experimenta, y por tanto, que éstas mismas deben afrontar. París Roche4, explica 
que todas las organizaciones deportivas, deben estar preparadas para los cambios 
permanentes que se dan en su entorno, y por ello, se ven motivadas a planificar 
constantemente. En la actualidad, las instituciones de recreación y fomento del 
deporte no manejan una estructura encabezada por un gerente, sino por un 
secretario de deporte, pero ésta puede ser una de las debilidades o falencias que 
puede tener una entidad de este tipo, ya que un secretario de deporte no cumple 
específicamente con las competencias que un gerente posee para direccionar y 
manejar toda la institución, a no ser que en el manual de funciones se establezcan 
los oficios que un secretario de deportes debe ostentar para ejercer y llevar a cabo 
una buena gestión. 

Garrido establece que el rol gerencial es de alta importancia en la organización, 
donde “El Modelo de Desarrollo Gerencial propuesto potencia la dirigencia deportiva 
y robustece la organización, teniendo un dirigente con liderazgo bien definido, alta 
autoestima, excelencia personal, capacidad para elevar la productividad de su 
trabajo, propiciar una mayor competitividad en el deporte, fomentar su identidad 
personal y una creatividad creciente”5. 

En una investigación realizada por Vasile y Sorin Dacian6, expresan que las 
estrategias son vitales en la toma de decisiones de la organización deportiva, 
analizando tanto el contexto interno, como el externo con el fin de lograr el 
cumplimiento de la misión de la organización.  

Cucui y Cucui7 afirman que la gestión de la calidad es particularmente importante 
para las organizaciones deportivas, dado que ejercer el control sobre las diferentes 
disciplinas que enmarca una institución municipal, requiere de la búsqueda del 

                                            
4 PARÍS ROCHE, Fernando. La planificación estratégica en las organizaciones deportivas. 4 ed. 
España: Paidotribo. 2005. p. 13. 175 p. 

5 GARRIDO, Julián. Modelo organizacional inteligente para la coevolución deportiva del estado Lara 
desde la perspectiva de la teoría del caos [en línea]. Trabajo de grado doctorado en ciencias de la 
educación. Caracas: Universidad Santa María. 2007. p. 277 [consultado el 22 de marzo de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.cafyd.com/REVISTA/ojs/index.php/bbddcafyd/article/view/199  

6VASILE, Marcus y SORIN DACIAN, Buhas. Sports Organizations – Management and Science [en 
línea]. En: University of Oradea, University, 2013, no. 117 [consultado el 12 de abril de 2016]. 
Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1877042814018114 

7 CUCUI, Gheorghe G. y CUCUI, Ionela A. Research on the management of sports organizations [en 
línea]. En: University ”Valahia” of Targoviste of Romania. 2013, no. 140. p. 668 [consultado el 6 de 
mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1877042814034168  

http://www.cafyd.com/REVISTA/ojs/index.php/bbddcafyd/article/view/199
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1877042814034168
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conocimiento que le permita un óptimo funcionamiento, integración y desempeño 
de la organización.  

Por otra parte, Moreno Polo8 expresa que todas las organizaciones deben tener 
estructurados procesos básicos de operación que les permita tener una orientación 
a la institución, convirtiéndose en una herramienta de gestión sistemática, 
evaluando el desempeño de la misma, y mejorando los términos de calidad y 
satisfacción social. 

SEVDA, et al.9, en su proyecto investigativo relacionan la atención al cliente con la 
gestión deportiva en las organizaciones, determinando cinco condiciones de las 
expectativas de los clientes al solicitar el servicio, entre ellos el estar listo y 
accesible, que el lugar sea el correcto, la fiabilidad del servicio, el coste del mismo 
y la idoneidad del rendimiento del servicio que se presta.  

Martínez Ochoa10 en su tesis define que las organizaciones, sean públicas o 
privadas, deben establecer cuáles serán sus fines y objetivos, para que con esos 
elementos se sustente la forma o funcionamiento que adoptará, traducido en un 
ejercicio de la autoridad que permita relacionar a los miembros de manera tal, que 
facilite la ejecución de las actividades y tareas, que harán posible la consecución de 
las metas. 

                                            
8 MORENO POLO, Yamileth Carmen. Modelo de gestión deportiva para el municipio de Quibdó [en 
línea]. En: Procedia – Social and Behavioral Sciences - Suma de Negocios. 2014, vol. 5, no. 12. p. 
150. Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S2215910X14700370 

9 SEVDA, Ciftci, et al. Analyse of the expectations of the sports management students in terms of 
quality [en línea]. En: Sakarya University: School of Physical Education and Sport. 2014, no. 174 
[consultado el 14 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=0dKoAgAAQBAJ&pg=PA236&dq=Analyse+of+the+expectati
ons+of+the+sports+management+students+in+terms+of+quality&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwi
30_yk68bMAhWJMyYKHXhrARkQ6AEINDAA#v=onepage&q=Analyse%20of%20the%20expectatio
ns%20of%20the%20sports%20management%20students%20in%20terms%20of%20quality&f=fals
e  

10 MARTÍNEZ OCHOA, Robert. Modelo organizacional para el funcionamiento de los comités de 
recreación y deporte de los consejos comunales de Venezuela, Municipio Bolivariano Libertador [en 
línea]. Trabajo de grado doctor en Ciencias de la Cultura Física. La Habana: Universidad de Ciencias 
de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo”. 2015. p. 165 [consultado el 10 de mayo de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=11126046&p00=modelo+organi
zacional+funcionamiento+comit%C3%A9s+recreaci%C3%B3n+deporte+consejos+comunales+ven
ezuela%2C+municipio+bolivariano+libertador  

http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S2215910X14700370
https://books.google.com.co/books?id=0dKoAgAAQBAJ&pg=PA236&dq=Analyse+of+the+expectations+of+the+sports+management+students+in+terms+of+quality&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwi30_yk68bMAhWJMyYKHXhrARkQ6AEINDAA#v=onepage&q=Analyse%20of%20the%20expectations%20of%20the%20sports%20management%20students%20in%20terms%20of%20quality&f=false
https://books.google.com.co/books?id=0dKoAgAAQBAJ&pg=PA236&dq=Analyse+of+the+expectations+of+the+sports+management+students+in+terms+of+quality&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwi30_yk68bMAhWJMyYKHXhrARkQ6AEINDAA#v=onepage&q=Analyse%20of%20the%20expectations%20of%20the%20sports%20management%20students%20in%20terms%20of%20quality&f=false
https://books.google.com.co/books?id=0dKoAgAAQBAJ&pg=PA236&dq=Analyse+of+the+expectations+of+the+sports+management+students+in+terms+of+quality&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwi30_yk68bMAhWJMyYKHXhrARkQ6AEINDAA#v=onepage&q=Analyse%20of%20the%20expectations%20of%20the%20sports%20management%20students%20in%20terms%20of%20quality&f=false
https://books.google.com.co/books?id=0dKoAgAAQBAJ&pg=PA236&dq=Analyse+of+the+expectations+of+the+sports+management+students+in+terms+of+quality&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwi30_yk68bMAhWJMyYKHXhrARkQ6AEINDAA#v=onepage&q=Analyse%20of%20the%20expectations%20of%20the%20sports%20management%20students%20in%20terms%20of%20quality&f=false
https://books.google.com.co/books?id=0dKoAgAAQBAJ&pg=PA236&dq=Analyse+of+the+expectations+of+the+sports+management+students+in+terms+of+quality&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwi30_yk68bMAhWJMyYKHXhrARkQ6AEINDAA#v=onepage&q=Analyse%20of%20the%20expectations%20of%20the%20sports%20management%20students%20in%20terms%20of%20quality&f=false
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=11126046&p00=modelo+organizacional+funcionamiento+comit%C3%A9s+recreaci%C3%B3n+deporte+consejos+comunales+venezuela%2C+municipio+bolivariano+libertador
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=11126046&p00=modelo+organizacional+funcionamiento+comit%C3%A9s+recreaci%C3%B3n+deporte+consejos+comunales+venezuela%2C+municipio+bolivariano+libertador
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=11126046&p00=modelo+organizacional+funcionamiento+comit%C3%A9s+recreaci%C3%B3n+deporte+consejos+comunales+venezuela%2C+municipio+bolivariano+libertador
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Atehortua Hurtado11 en su texto, describe cómo la ley que cobija el deporte nacional, 
la ley 181 de 1995, utiliza la palabra “calidad” y su relación con el deporte; la calidad 
en el deporte se relaciona con el fortalecimiento permanente de las competencias 
del personal involucrado en estas actividades, así como se identifica con la práctica 
ordenada y sistemática de actividades deportivas, de recreación y de 
aprovechamiento del tiempo libre, donde las organizaciones deportivas con un 
enfoque sistémico, guiadas por el diseño, implementación y evaluación de un 
sistema de gestión de la calidad permita a esta entidad satisfacer adecuadamente 
las necesidades de la comunidad y de otros clientes. 

Gutiérrez Arosa12, realizó en El Servicio de Deportes de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, España, una investigación basada en datos cuantitativos acerca de la 
realidad de cada entidad deportiva, para posteriormente llevar a cabo un proyecto 
que le permitiera lograr la certificación ISO 9001:2000, cuyas ventajas, tales como 
la de conocimiento del cliente, aumento de su satisfacción y mejora continua de la 
organización, fueron los objetivos principales del plan de mejora continua 
implementada guiada por un proceso de calidad que provocara un cambio de cultura 
organizacional, donde la gestión ya no se daba por áreas, sino por procesos. 

El Instituto para la Recreación y Deportes de Tunja13 es una de las pocas entidades 
municipales, y capital de un departamento de Colombia que ha llevado a cabo la 
ejecución de un sistema de gestión de la calidad, donde por medio de la 
implementación de gestión por procesos ha logrado una mejoramiento amplio en su 
estructura y cultura organizacional, permitiéndole ser una de las más transparentes 
y eficientes instituciones dedicadas al deporte y la recreación en este país. Por 
medio de este manual de la calidad, buscan lograr el objetivo de “dar confianza a 
nuestros clientes en cuanto a la capacidad del instituto de recreación y deporte de 
Tunja IDERT, para cumplir los requisitos de estas normas con el fin de garantizar 
las características de calidad de los servicios que presta el instituto”. 

                                            
11 ATEHORTÚA HURTADO, Federico. Gestión y auditoría de la calidad para organizaciones públicas 
[en línea]. Medellín, Colombia-Editorial Universidad de Antioquia, 2003. p. 1. [Consultado 20 de 
octubre de 2016] Disponible en internet:  
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/gestion/aplicacion.pdf  

12 GUTIÉRREZ AROSA, Jesús Implantación de un sistema de gestión de la calidad en entidades 
deportivas [en línea]. Diputación Foral de Gipuzkoa, España, 2006. [Consultado 18 de abril de 2016]. 
Disponible en internet:  
http://www.kirolarte.net/adminkirolarte/material/Proyecto%20Calidad%20Kirolarte.pdf  

13 COLOMBIA. INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE DE TUNJA. Ley 181. Manual de 
Calidad IRDET [en línea]. Tunja, 2010. [Consultado 16 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://irdet.gov.co/institucional/manual-de-calidad/  

http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/gestion/aplicacion.pdf
http://www.kirolarte.net/adminkirolarte/material/Proyecto%20Calidad%20Kirolarte.pdf
http://irdet.gov.co/institucional/manual-de-calidad/
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Finalmente, una entidad municipal debe ser consciente de sus responsabilidades 
para con el ciudadano, y para ello dicha entidad requiere una estructura 
organizacional bien estructurada, con metas y objetivos claros por cumplir, además 
que cuente con funcionarios que reconozcan y tengan claro cuál es su rol en la 
institución; el IMDERE debe estar guiado por personas con amplio conocimiento del 
deporte, líderes innatos que estén al tanto de las necesidades de la comunidad, y 
por ende establezcan estrategias para atender dichas exigencias. 

Cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, serán piezas importantes 
para establecer el diseño de sistema de gestión que se plantea en esta 
investigación. 
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2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte IMDERE en Jamundí, tiene 
una limitada estructura organizacional para llevar a cabo acciones que le permitan 
cumplir los objetivos y metas de manera eficiente y eficaz; además, no cuenta con 
políticas de operaciones en los procesos de control de evaluación, debido a que el 
elemento de información primario (software, hojas de registros) no se encuentra 
actualizado, dificultando la obtención de información financiera de manera oportuna 
y renovada. 

Todo lo anterior se debe a que el IMDERE no cuenta con un sistema de gestión de 
la calidad, el cual de acuerdo al artículo 2 de la ley 872 de 200314 especifica que “El 
sistema de gestión de la calidad se desarrollará y se pondrá en funcionamiento en 
forma obligatoria en los organismos y entidades del Sector Central y del Sector 
Descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden 
Nacional… y de modo general, en las empresas y entidades prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios de naturaleza pública o las 
privadas concesionarios del Estado”. Debido a la carencia de un sistema de gestión, 
la entidad no lleva el adecuado registro de documentos y formatos que permitan 
visualizar información de ninguna de las áreas que componen esta institución, 
además del debido control a la gestión de la entidad.  

Pese a que la entidad desde el 2008 redactó el Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano y entidades públicas, el cual es una herramienta 
gerencial para el control y la gestión pública, éste nunca ha sido implementado, por 
lo que nuevas leyes tales como la mencionada anteriormente y la ley de archivos 
(ley 594 de 2000), obligan a esta entidad a estandarizar sus procesos y crear un 
nuevo mecanismo de gestión que le permita cumplir con las leyes reglamentadas y 
de la misma manera cumplir con los objetivos propuestos por la institución. 

                                            
14 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 872 (30 de diciembre, 2003). Por la cual se 
crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades 
prestadoras de servicios [en línea]. En: Diario oficial, Bogotá. 2, enero, 2004. No. 45418. p. 2. 
[consultado el 10 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ins.gov.co/normatividad/Leyes/LEY%200872%20DE%202003.pdf?Mobile=1&Source=%
2Fnormatividad%2F%5Flayouts%2Fmobile%2Fview%2Easpx%3FList%3Dc9407ccb%252D621f%2
52D4157%252Dbace%252D2081e42700a4%26View%3D9a13af8f%252Dcd03%252D4851%252D
ab68%252Ddf95d99704fe%26CurrentPage%3D1  

http://www.ins.gov.co/normatividad/Leyes/LEY%200872%20DE%202003.pdf?Mobile=1&Source=%2Fnormatividad%2F%5Flayouts%2Fmobile%2Fview%2Easpx%3FList%3Dc9407ccb%252D621f%252D4157%252Dbace%252D2081e42700a4%26View%3D9a13af8f%252Dcd03%252D4851%252Dab68%252Ddf95d99704fe%26CurrentPage%3D1
http://www.ins.gov.co/normatividad/Leyes/LEY%200872%20DE%202003.pdf?Mobile=1&Source=%2Fnormatividad%2F%5Flayouts%2Fmobile%2Fview%2Easpx%3FList%3Dc9407ccb%252D621f%252D4157%252Dbace%252D2081e42700a4%26View%3D9a13af8f%252Dcd03%252D4851%252Dab68%252Ddf95d99704fe%26CurrentPage%3D1
http://www.ins.gov.co/normatividad/Leyes/LEY%200872%20DE%202003.pdf?Mobile=1&Source=%2Fnormatividad%2F%5Flayouts%2Fmobile%2Fview%2Easpx%3FList%3Dc9407ccb%252D621f%252D4157%252Dbace%252D2081e42700a4%26View%3D9a13af8f%252Dcd03%252D4851%252Dab68%252Ddf95d99704fe%26CurrentPage%3D1
http://www.ins.gov.co/normatividad/Leyes/LEY%200872%20DE%202003.pdf?Mobile=1&Source=%2Fnormatividad%2F%5Flayouts%2Fmobile%2Fview%2Easpx%3FList%3Dc9407ccb%252D621f%252D4157%252Dbace%252D2081e42700a4%26View%3D9a13af8f%252Dcd03%252D4851%252Dab68%252Ddf95d99704fe%26CurrentPage%3D1
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La estructura organizacional actual es muy básica, dificultando la articulación de los 
planes que orientan al desarrollo, el manejo de recursos de la función institucional 
y el control del desempeño de los funcionarios que la entidad tiene, debido que no 
tienen un manual de funciones de la entidad. Es por esto que el nivel de atención 
brindada a las partes interesadas, entre ellas entrenadores, deportistas y 
comunidad que busca la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre a través 
del deporte, se puede considerar como insuficiente, incidiendo directamente en el 
rendimiento deportivo de este municipio en cada una de las competiciones a las que 
asiste y la poca receptibilidad por parte de los jamundeños al momento de ser 
convocados a eventos deportivos y recreativos. 

Debido a lo anterior, IMDERE de Jamundí es una institución que en los últimos 5 
años ha aprobado las auditorías gubernamentales con enfoque integral que la 
contraloría departamental del Valle del Cauca con observaciones con incidencias 
administrativas y hallazgos en cada una de estas auditorías, tales como baja 
ejecución presupuestal, deficiente planeación de los proyectos y metas del Instituto 
en estas vigencias, por lo que uno de sus objetivos de calidad debería ser el 
minimizar dichas observaciones y hallazgos, pero hasta la actualidad, instrumentos 
operativos de planeación que no están estandarizados, y no tienen fecha de 
presentación de estos formatos, además de tener debilidades en su diseño y 
seguimiento, entre otros, y no se han evidenciado cambios realizados para mejorar 
esta situación; los recursos económicos que le han sido otorgados cada vez son 
menores, debido a la poca calidad y eficiencia del sistema de gestión, y en cuanto 
a justas deportivas (nombre urbano de los eventos deportivos celebrados) a las que 
asiste, no obtienen buenos resultados, lo que perjudica la imagen competitiva que 
la institución tiene ante el Valle del Cauca. 

Por todo lo anterior, es de vital importancia que en esta institución se lleve a cabo 
un programa que reestructure y reorganice el modelo organizacional que 
actualmente posee, que se elabore el respectivo manual de funciones para que 
cada miembro de la entidad sea orientado y conozca sus verdaderas funciones. 
También se debe cimentar un programa que le permita a la organización llevar un 
adecuado control y gestión de los recursos financieros, para que lleven un mejor 
registro del dinero que la alcaldía les otorga para la inversión en el deporte, y así 
fomentar una cultura sana y deportiva, con programas que involucren a los 
ciudadanos en los deportes, y así posesionar a Jamundí como uno de los municipios 
más sólidos y competitivos del departamento. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de esta tesis aplicada es importante no sólo para el IMDERE, sino para 
el municipio de Jamundí y para el deporte vallecaucano en general, ya que ofrece 
mejores herramientas de gestión, proponiendo avances a las actuales falencias y 
desventajas que ésta entidad tiene, tales como la deficiente atención al usuario, la 
obtención oportuna de información financiera y un sistema de autoevaluación y 
control de las funciones de dicha institución. 

Además, este proyecto se encuentra comprometido con la responsabilidad social, 
ya que son más de 10 disciplinas deportivas que en la actualidad, y debido a la falta 
de gestión administrativa, no cuentan con el apoyo tanto metodológico, como 
financiero para realizar su preparación hacia eventos competitivos de 
reconocimiento. La práctica de cualquier deporte es, al igual que la educación, un 
herramienta que brinda a los jóvenes buenos hábitos de convivencia, 
comportamiento y disciplina, por lo que el desarrollo e impulso del deporte por parte 
de una entidad pública como el IMDERE, contribuiría con el buen desarrollo de la 
población y disminución de los problemas sociales que enfrenta la juventud 
actualmente. 

La alcaldía de Jamundí por supuesto será un ente beneficiado, ya que el principal 
objetivo de gestión del alcalde posesionado es mejorar y optimizar todos los 
procesos en las entidades que se encuentran vinculadas con el municipio, 
mejorando su gestión en materia social. Cabe resaltar que el IMDERE es una 
entidad pública vigilada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, y pese 
a que ya es una obligación para las entidades públicas el poseer un Sistema de 
Gestión de la Calidad de acuerdo a la ley 872 de 2003,ésta aún no lo tiene, y como 
consecuencia, la entidad perdería beneficios económicos (apoyo e incremento en 
el recurso anual), además de la credibilidad y confiabilidad en la institución por parte 
de quienes buscan gozar de los servicios que ésta presta. Es por esto que éste 
sistema de gestión basado en procesos le proporcionaría herramientas suficientes 
para reorganizarse, reestructurarse y mejorar todas las condiciones que en cuanto 
al aspecto organizacional le impidieron obtener dichas aprobaciones. 

Como estudiante de ingeniería Industrial, me permitirá profundizar en los 
conocimientos adquiridos respecto a la gestión por procesos en empresas de 
servicios, ya que en la actualidad ésta es un área que está en continuo 
mejoramiento y búsqueda de herramientas que le permitan estandarizar y mejorar 
los procesos de satisfacción al cliente y calidad del servicio prestado. 
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Finalmente la universidad se beneficiará debido a que, hasta la actualidad no cuenta 
con ningún tipo de investigación relacionada con el sector deportivo y su gestión, no 
se han realizado proyectos que se relacionen con entidades públicas deportivas, 
por lo que ganaría reconocimiento en este sector el cual se ha caracterizado por el 
dominio del empirismo, careciendo de investigación y herramientas científicas que 
le permitan estandarizar y tener mejor control de sus procesos internos no sólo a 
nivel local, sino también departamental y nacional. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de gestión basado en procesos, que le permita al IMDERE de 
Jamundí la ejecución de planes que orienten al desarrollo de la función institucional. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar un sistema de gestión de calidad en el IMDERE de Jamundí, que le 
permita cumplir con la orientación basada en procesos establecida por la norma 
NTCGP 1000:2009, a fin de determinar la debida identificación y caracterización de 
procesos, indicadores de gestión y planificación de la calidad para la entidad. 

 Analizar la actual gestión administrativa, documental y estructura organizacional 
de la entidad, con el fin de actualizar los diferentes procedimientos, 
responsabilidades y deberes de los funcionarios y colaboradores de la entidad. 

 Diseñar un manual de funciones de la entidad, que oriente al IMDERE a comunicar 
los deberes y responsabilidades de cada funcionario en la institución, a quienes 
formen parte del equipo de trabajo de la misma.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

5.1.1 Información General del Instituto Municipal de Deportes y Recreación 
IMDERE Jamundí. 

Cuadro 1. Ubicación del IMDERE 

Razón Social IMDERE JAMUNDÍ 

Dirección Villa Olímpica Coliseo Alfaguara Km 2 Vía Chipaya 
Teléfonos 3218804 
Municipio Jamundí 
Departamento Valle del Cauca 
País Colombia 

 

5.1.1.1 Misión. El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Jamundí - 
IMDERE contribuye a la promoción, masificación, deporte competitivo y 
aprovechamiento del tiempo libre, con el propósito de formar mejores personas y 
fomentar valores que permitan una mejor convivencia en nuestra comunidad. 

5.1.1.2 Visión. El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Jamundí – 
IMDERE será una entidad reconocida a nivel municipal, departamental y nacional 
con proyección de crecimiento y está dispuesta al cambio para la enseñanza 
deportiva, recreativa y aprovechamiento del tiempo libre, con la cobertura de sus 
programas los cuales corresponderán a las necesidades de la comunidad. 

 
5.1.1.3 Objetivos. El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Jamundí-
IMDERE tiene como objetivo generar y brindar a la comunidad oportunidades de 
participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, 
la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y la educación 
extraescolar, como contribución del desarrollo integral del individuo para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Jamundí. 

5.1.1.4 Presentación del Instituto. El instituto de recreación y deportes IMDERE 
de Jamundí, es una entidad que lleva un poco más de 12 años de ejercer sus 
funciones, es un establecimiento público descentralizado, del orden municipal, con 
personaría jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, sujeto a 
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las reglas del derecho público y encargado por velar por la sana recreación y 
desarrollo del deporte en general para todas las edades, tanto de manera recreativa, 
como de alto rendimiento. 

Se encuentra ubicada a 10 minutos de la ciudad de Cali en el suroccidente del Valle 
del Cauca, y cuenta con una junta directiva encabezada por el actual alcalde y seis 
colaboradores más. 

En cuanto a resultados a nivel departamental, los Juegos Deportivos 
Departamentales 2015 son un medidor para las instituciones a nivel departamental 
que se encargan del deporte y la recreación en cada municipio, y los realizados en 
la ciudad de Palmira, Jamundí ocupó el puesto No. 8, por lo que advierte que es 
una entidad que aún debe mejorar aspectos tanto de gestión y control, como de 
contratación y apoyo para incentivar a los ciudadanos a la práctica de algún deporte. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

Los modelos de gestión han ido evolucionando a lo largo de la historia, ya que han 
suscitado nuevas teorías y metodologías administrativas implementadas en los 
diferentes campos que lo requieren. La gestión por procesos es un modelo 
administrativo, que busca mejorar la administración de las actividades y los recursos 
de la organización, y el enfoque por procesos permite el mejoramiento de la gestión 
empresarial. Tal como lo afirma Angel Maldonado: “La Gestión de Procesos coexiste 
con la administración funcional, asignando "propietarios" a los procesos clave, 
haciendo posible una gestión interfuncional generadora de valor para el cliente y 
que, por tanto, procura su satisfacción”15. 

Es por esto que, la gestión por procesos como propuesta administrativa permite 
optimizar estándares de calidad empresarial, tanto para empresas industriales, 
comerciales y de servicios, permitiendo ser de vital importancia en un sistema de 
gestión, ya que es un modelo fundamentado en el mejoramiento continuo que se 
establece en una organización, con el objetivo de evaluar, monitorear y mejorar 
sistemáticamente sus procesos. 

Para poder llevar a cabo el diseño de la gestión por procesos en una organización 
o empresa, es necesario en primera instancia analizar las condiciones actuales de 
dicha organización; es importante obtener información acerca de la situación tanto 
                                            
15 ANGEL MALDONADO, José. Gestión de procesos (o gestión por procesos). España: B - 
EUMED, 2011. p. 2. 116 p. 
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interna, como del entorno de la organización para así obtener los elementos 
necesarios que permitan orientar a la toma de decisiones. Tal como lo indica 
Escudero16 en su libro Técnicas y métodos de investigación desde la animación 
sociocultural, lo que se debe realizar es una “puesta en común sobre debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades de la organización o entidad objeto de 
análisis, en ejes positivo-negativo, presente-futuro, interno-externo”. Así mismo, 
indica los pasos a seguir para la elaboración de esta matriz, donde se van ubicando 
los aspectos encontrados en la empresa de acuerdo a los concepto que la matriz 
abarca, y, a partir de ello, obtener conclusiones que permitan la toma de decisiones 
estratégicas para realizar cambios organizacionales. El IMDERE debido a la poca 
documentación y estandarización de procesos que tiene, aún no tiene claro cuáles 
son sus falencias al momento de prestar sus servicios, además de cumplir con las 
disposiciones que la ley del deporte le exige, debe llevar a cabo, por lo que una 
análisis de esta magnitud, le permitirá no sólo obtener un diagnóstico de la situación 
actual de la entidad, sino también trazar nuevas estrategias que les permitan 
mejorar las debilidades y amenazas que se encuentren. 

En su obra denominada “La organización interfuncional y administración dinámica”, 
Parker Follet17 presentó varios principios que enmarcan la gestión por procesos, 
reevaluando las interacciones organizacionales, y definiendo algunos riesgos de las 
estructuras funcionales al momento establecer cambios que les permitan mejorar 
dicha estructura organizacional. El IMDERE como entidad pública, es susceptible a 
continuos cambios, dado que es una institución pública y de rotación de personal 
gerencial y administrativo frecuente, consecuencia de los bajos resultados que en 
materia de deporte al ciudadano y al de alto rendimiento ha manifestado. Esto 
también ha podido afectar el rendimiento de la institución, sin embargo, encontrando 
un vehículo que le permita mejorar su gestión y desempeño, podrá alcanzar un nivel 
de equilibrio que la impulse fuera del bajo nivel de rendimiento que actualmente 
enfrenta.   

En cuanto a la administración deportiva, es importante tener en cuenta que, como 
toda empresa de servicios, deben contar con una estructura organizacional que se 

                                            
16 ESCUDERO, José. Análisis de la realidad local: Técnicas y métodos de investigación desde la 
animación sociocultural [en línea]. España: Narcea S.A. de Ediciones, 2004. p. 137. [consultado el 
20 de mayo de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=wUXQ_uebmwC&pg=PA136&dq=explicacion+matriz+dafo&
hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiPicGvs77UAhWHVyYKHWOTA5cQ6AEISTAH#v=onepage&q=explica
cion%20matriz%20dafo&f=false  
17 PARKER FOLLET, Mary. La organización interfuncional y administración dinámica [en línea]. En: 
Conflicto constructivo, poder y administración dinámica. Citado por LOPEZ CARRIOZA, Francisco 
José.  El enfoque de gestión por procesos y el diseño organizacional: El caso Antioqueño. Antioquia: 
Universidad Eafit, 2008. p. 14. [consultado el 28 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/4496#.Vy1LEo-cF9A 

https://books.google.com.co/books?id=wUXQ_uebmwC&pg=PA136&dq=explicacion+matriz+dafo&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiPicGvs77UAhWHVyYKHWOTA5cQ6AEISTAH#v=onepage&q=explicacion%20matriz%20dafo&f=false
https://books.google.com.co/books?id=wUXQ_uebmwC&pg=PA136&dq=explicacion+matriz+dafo&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiPicGvs77UAhWHVyYKHWOTA5cQ6AEISTAH#v=onepage&q=explicacion%20matriz%20dafo&f=false
https://books.google.com.co/books?id=wUXQ_uebmwC&pg=PA136&dq=explicacion+matriz+dafo&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiPicGvs77UAhWHVyYKHWOTA5cQ6AEISTAH#v=onepage&q=explicacion%20matriz%20dafo&f=false
https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/4496#.Vy1LEo-cF9A
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convertiría en una columna vertebral para la institución; además, dicha estructura 
organizacional debe ser medidamente planificada o concebida, con el fin de 
determinar las acciones o decisiones que se deben tomar para orientar el futuro de 
la entidad. Es por esto que, Mestre Sancho18 relaciona directamente la planificación 
con el desarrollo administrativo y organizacional de las instituciones deportivas, 
siendo herramienta fundamental en la determinación de los objetivos, fines y metas 
de la empresa. Para una institución que no sólo vela por brindar alternativas de 
deporte y recreación a la comunidad, sino que también afronta planes de 
competitividad departamentales que la catapultan como una excelente institución, 
dirigirse hacia una dirección definida, pero sin planificar o concebir sus proyectos o 
visiones, le resultará complicado y casi imposible alcanzar sus metas; planificar para 
el IMDERE debería ser uno de sus primeras tareas a realizar para poder encauzar 
dicha entidad hacia un futuro sostenible.  

Por otra parte, Acosta Hernández19 establece que, si bien una organización 
deportiva tiene como principal fin el de fomentar e incentivar al deporte tanto 
recreativo como de alto rendimiento, también requiere a nivel interno de un nivel 
operativo que le permita a la institución desenvolverse y llevar a cabo sus objetivos. 
Afirma que “La estructura operativa la componen un grupo de personas, voluntarios 
o empleados, responsables de la administración diaria de los programas, la 
aplicación de las decisiones, la ejecución de políticas y los resultados concretos de 
las actividades incluidas en cada programa, proyecto o plan” ⁴. De acuerdo a las 
auditorías no aprobadas los últimos siete años por la contraloría del Valle del Cauca, 
y algunas evaluaciones de control interno, quienes operan en esta institución no 
tienen muy claro cuál es su rol o función dentro de la misma; es por esto que la 
realización de un manual de funciones entendible y apropiado, donde además les 
permita a cada colaborador entender su cargo y verificar si cumple con las 
competencias para realizarlo, sería una herramienta enriquecedora para la entidad. 

Actualmente en entidades deportivas municipales se maneja una estructura 
organizacional jerárquica, con asignación de funciones a los colaboradores de 
acuerdo al área en la que se estén desempeñando, lo que conlleva a manejarse la 
organización de manera aislada, áreas por separado, y la búsqueda de resultados 
termina siendo más compleja. 

El enfoque basado en procesos es un sistema de gestión de procesos dentro de 
una organización, que logra junto con la identificación e interacción de dichos 

                                            
18 MESTRE SANCHO, Op. Cit. p. 11. 

19 ACOSTA HERNÁNDEZ, Rubén. Gestión y administración de organizaciones deportivas. España: 
Paidotribo, 2005. p. 25. 
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procesos basados en la gestión, una mejora continua en la empresa; Aguilera 
Ortega y Morales Aguilar20 enfatizan en procesos de prestación de servicios en las 
entidades deportivas, los cuales constan de:  

 Gestión de clientes con requisitos particulares 

 Planificación de actividades periódicas 

 Gestión de eventos 

 Matriculación en actividades 

 Gestión de lista de espera 

Además, se incluyen procesos de mejora que permitan controlar desviaciones o 
acciones que por su repetitividad deban ser analizadas para dar solución a 
problemas que deben ser mitigados. 

Dado que la planificación en las estructuras organizacionales deportivas enmarcan 
una ruta hacia el futuro de las mismas, al hablar de planificar en los servicios 
deportivos municipales, Gallardo y Jiménez21 expresan que la planificación está 
estrechamente ligada al acto de pensar y de poder poner en marcha las ideas. 
Afirman que quienes llevan a cabo las diversas operaciones que estas instituciones 
demandan, deben tener un amplio conocimiento del entorno para así definir 
adecuadamente cuáles son los fines y objetivos de la entidad. Relacionan el sistema 
PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), con el propósito de evaluar, diagnosticar, 
verificar y reaccionar ante los aspectos que se deban ir mejorando mientras que la 
empresa se va encaminado hacia el cumplimiento de la visión.  

                                            
20 AGUILERA ORTEGA, Olga, MORALES AGUILAR, Inés. Guía de buenas prácticas para la gestión 
por procesos en las instalaciones deportivas [en línea]. 2 ed. España: Consejería de turismo, 
comercio y Deporte. Junta de Andalucía, 2011. p. 38.  [consultado el 25 de octubre de 2016]. 
Disponible en internet: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/publicaciones/Galerias/Anexos/Gu
ia_buenas_practicas_2011.pdf  

21 GALLARDO, Leonor y JIMÉNEZ, Antonio. La gestión de los servicios deportivos municipales. 
España: Inde publicaciones, 2004. p. 21. 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/publicaciones/Galerias/Anexos/Guia_buenas_practicas_2011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/publicaciones/Galerias/Anexos/Guia_buenas_practicas_2011.pdf


31 
 

Actualmente, en Colombia existe una herramienta de gestión basada en unificar 
criterios en materia de control interno para el sector público, denominado Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI), el cual surge de acuerdo a la Ley 87 de 1993 y 
se compone por una serie de subsistemas, componentes y elementos de control. 
Sin embargo, el IMDERE es una entidad que, aunque estableció dicho modelo 
desde el 2008, el actual director de control interno de la entidad afirma que aún no 
se ha implementado, por lo que esta institución sigue sin poseer un sistema de 
gestión de la calidad que garantice su adecuado funcionamiento y satisfacción del 
cliente. En la última auditoría realizada en 2013, el auditor identificó las siguientes 
observaciones22: 

 Observación - Con Incidencia Administrativa No. 1 

La Meta producto: “Construir, mantener y adecuar 10 escenarios deportivos”, 
corresponde a ocho (8) proyectos de inversión de los cuales, cuatro (4) refieren a 
construcción de escenarios deportivos en el Municipio, se infiere que no se 
construyeron, debido a que no hubo ejecución de recursos económicos, en las 
vigencias auditadas; luego no es coherente que esta meta producto del proyecto” 
Construir, mantener y adecuar 10 escenarios deportivos” en el Plan Indicativo, tenga 
un cumplimiento en las vigencias 2012 y 2013 de 87.5%  

 Observación - Con Incidencia Administrativa No. 2 

Inconsistencia en la información consignada por inversión, vigencia 2013, entre la 
ejecución presupuestal de inversiones y la ejecución de recursos de las metas 
producto. En el primer caso se tiene $640 millones y en ejecución de recursos de 
las metas producto (plan indicativo), vigencia 2013, un total de $536 millones. Así 
mismo en la matriz que articula planeación, presupuesto de inversión, se tiene en 
ejecución de la contratación por $958 millones.  

 Observación - Con Incidencia Administrativa No. 3 

Se evidenció que los instrumentos operativos de planeación, no están 
estandarizados, no tienen fecha de presentación de estos formatos y tienen 
debilidades en su diseño y seguimiento. En consecuencia presenta falta de 
coherencia entre el Plan operativo anual de inversiones, plan de acción e indicativo 
                                            
22 INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL ARTICULADA CON ENFOQUE INTEGRAL 
MODALIDAD ESPECIAL POLÍTICA DE DEPORTE. Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca. Santiago de Cali, 2014. 1 Archivo de computador 
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y de estos con el presupuesto de inversión. Lo anterior genera riesgos en el uso 
eficiente de los recursos y en el cumplimiento de los objetivos propuestos por la 
Institución. 

 Observación - Con Incidencia Administrativa No. 4 

Deficiente evaluación del Plan de Desarrollo en las vigencias 2012 y 2013, en razón 
a la falta de adecuación de los formatos de los instrumentos operativos de 
planeación (planes de acción, plan indicativo) que facilite su evaluación y avance de 
metas. Así mismo no se evidenció evaluación del Plan de Desarrollo del sector 
deporte y recreación en las vigencias auditadas. Lo anterior genera riesgos en el 
cumplimiento de los objetivos y mejoramiento continuo de la entidad. 

 Observación – Con Incidencia Administrativa No. 05  

Realizado el análisis y/o cruce de información con el Plan Plurianual de Inversiones, 
v/s Plan Indicativo Apropiado y lo ejecutado e inversión, destinados para el sector 
deporte, para las vigencia2012 y 2013, se evidencia que no se encuentran 
armonizados.  

Para la vigencia 2012 el Plan Plurianual de Inversiones refleja $581 millones, el Plan 
Indicativo (proyectado) registra $409 millones, el Plan Indicativo (ejecutado) registra 
$352.2 millones y la ejecución de inversión $335.8; igual situación se refleja en 
2013, el Plan Plurianual de Inversiones refleja $763 millones, el Plan Indicativo 
(proyectado) registra $541 millones y el Plan Indicativo (ejecutado) registra $536.2 
millones y la ejecución de inversión reconoce $596.7 millones respectivamente.  

Lo anterior conlleva a la existencia de un alto riesgo representado en proyecciones 
de recursos que no guarda consistencia en la planeación financiera, que permita 
garantizar una adecuada ejecución del Plan Plurianual de Inversiones. 

Es por lo anterior que, el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad, permitiría a 
la entidad analizar más detenidamente cada uno de los procesos que se llevan a 
cabo al interior de la institución, y de esta manera llevar a cabo acciones preventivas 
y correctivas que corrijan las falencias que en la actualidad posee la entidad en 
materia de gestión de la calidad, además de brindar herramientas que permitan 
mejorar la ejecución y desarrollo de sus funciones, y que con el diseño del manual 
de funciones y deberes, los colaboradores tengan claro el papel que desempeñan 
dentro de la institución. 



33 
 

Tal como lo expresa Walton23 en su obra, el ciclo PHVA implementado por el doctor 
Deming, consiste en el uso de ciertas herramientas que permiten mostrar 
gráficamente información que luego pueda ser evaluada, para finalmente tomar 
decisiones acerca del funcionamiento en este caso, interno de la empresa con miras 
a proyectar mejores resultados en el futuro. 

Con respecto a lo mencionado anteriormente, este proyecto pretende brindar una 
herramienta de gestión que le permita al IMDERE tener más control sobre cada uno 
de sus procesos, que pueda ser monitoreada cada una de las funciones de manera 
oportuna, y que la comunicación y ejecución de sus proyectos sea eficaz y 
manifieste los resultados esperados. 

Por medio de la gestión por procesos se gestiona una empresa o en este caso, una 
entidad deportiva de tal manera que la secuencia de actividades al interior de la 
misma, generen un valor agregado sobre una entrada (información), con el fin de 
lograr un resultado, satisfaciendo los requerimientos de los clientes. Hurtado 
Fuentes24, afirma que “La gestión por procesos permite a la organización identificar 
los indicadores para poder evaluar el rendimiento de las diferentes actividades que 
se llevan a cabo, no sólo consideradas de forma aislada, sino formando parte de un 
conjunto estrechamente relacionado. En la actualidad las organizaciones están 
inmensas en un entorno competitivo y prácticamente obligadas a obtener buenos 
resultados, por lo que necesitan gestionar sus actividades y recursos con la finalidad 
de orientarlos hacia la consecución de las mismas, lo que a su vez se ha derivado 
en aplicar herramientas y sistemas para configurar su gestión por procesos”. Así 
mismo resalta las ventajas de gestionar sistemas organizados en procesos, cuyos 
elementos principales son: 

 Los procesos claves 

                                            
23 WALTON, Mary. El método Deming en la práctica. Colombia: Norma, 2004. p. 383 [consultado el 
26 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=9lji5a1jNd4C&printsec=frontcover&dq=el+m%C3%A9todo+d
eming+en+la+practica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj-
l4iVy4LMAhUIeCYKHe9uDy4Q6AEIHTAA#v=onepage&q=el%20m%C3%A9todo%20deming%20e
n%20la%20practica&f=false  

24 HURTADO FUENTES, Carlos Roger. Sistema de gestión por procesos para el deporte de alto 
rendimiento en la provincia de Villa Clara [en línea]. En: EF Deportes, Revista Digital. 2012, no. 164. 
[consultado el 9 de abril de 2016]. Disponible en: http://www.efdeportes.com/efd164/gestion-por-
procesos-para-el-deporte-de-alto-rendimiento.htm  

https://books.google.com.co/books?id=9lji5a1jNd4C&printsec=frontcover&dq=el+m%C3%A9todo+deming+en+la+practica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj-l4iVy4LMAhUIeCYKHe9uDy4Q6AEIHTAA#v=onepage&q=el%20m%C3%A9todo%20deming%20en%20la%20practica&f=false
https://books.google.com.co/books?id=9lji5a1jNd4C&printsec=frontcover&dq=el+m%C3%A9todo+deming+en+la+practica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj-l4iVy4LMAhUIeCYKHe9uDy4Q6AEIHTAA#v=onepage&q=el%20m%C3%A9todo%20deming%20en%20la%20practica&f=false
https://books.google.com.co/books?id=9lji5a1jNd4C&printsec=frontcover&dq=el+m%C3%A9todo+deming+en+la+practica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj-l4iVy4LMAhUIeCYKHe9uDy4Q6AEIHTAA#v=onepage&q=el%20m%C3%A9todo%20deming%20en%20la%20practica&f=false
https://books.google.com.co/books?id=9lji5a1jNd4C&printsec=frontcover&dq=el+m%C3%A9todo+deming+en+la+practica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj-l4iVy4LMAhUIeCYKHe9uDy4Q6AEIHTAA#v=onepage&q=el%20m%C3%A9todo%20deming%20en%20la%20practica&f=false
http://www.efdeportes.com/efd164/gestion-por-procesos-para-el-deporte-de-alto-rendimiento.htm
http://www.efdeportes.com/efd164/gestion-por-procesos-para-el-deporte-de-alto-rendimiento.htm
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 La coordinación y el control de su funcionamiento 

 La gestión de su mejora 

Sin duda una organización de este tipo con equipos de procesos altamente 
autónomos es más ágil, eficiente, flexible y emprendedora que las clásicas 
organizaciones funcionales y una de las finalidades de la gestión por procesos es 
hacer compatible la mejora de la satisfacción de los usuarios con mejores resultados 
globales de la organización. 

Las organizaciones que aplican la gestión por procesos, logran pasar sus procesos 
de complejos a simples, el desempeño de cada proceso se puede traducir con 
mayor facilidad a resultados, el personal se controla de manera más eficiente y los 
directivos adoptan estrategias de líderes y entrenadores, no de jefes autoritarios. 

Quesada Rettschlag y Díez García25 hacen un análisis de las formas de 
organización que puede adoptar una institución deportiva: la organización vertical, 
y la organización horizontal. La primera, se enfoca en la jerarquización en varios 
niveles, trabajos individuales y la ausencia de comunicación entre los niveles. 
Mientras que la segunda se enfatiza en organizar el trabajo en torno a los distintos 
procesos de la empresa, encaminados a la satisfacción del cliente, el trabajo se 
realiza en equipos, hay coordinación y alta comunicación y su estructura es flexible. 
Por tanto, la organización horizontal beneficiaria en mayor medida a la entidad, ya 
que se acerca más a los resultados esperados, como a los usuarios y ciudadanos 
que buscan el deporte como medio de formación y educación. Si bien todas las 
instituciones deportivas en Colombia manejan una estructura organizacional 
vertical, sería importante adoptar la estructura horizontal, o al menos algunos 
aspectos que ésta enmarca; más que minimizar poderes al interior de la institución, 
es el fomentar el trabajo en equipo, que todo manejen una constante comunicación 
y que cada proyecto o misión que la entidad asuma, sea reconocida por todos y el 
compromiso y la responsabilidad sea mutuo y sinónimo en toda la organización. 

Por otra parte, Covell26 en su libro expresa que durante las últimos dos décadas la 
administración del deporte ha tenido un cambio, el ambiente del deporte ha 
                                            
25 QUESADA RETTSCHLAG, Sergio y DÍEZ GARCÍA, María Dolores. Dirección de centros 
deportivos: Principales funciones y habilidades del director deportivo. España: Paidotribo, 2002. p. 
35-41 

26 COVELL, Daniel, et al. Managing sports organizations: Responsability for performance [en línea]. 
2 ed. USA: Butterworth-Heinemann, 2007. p. 13. [consultado el 7 de octubre de 2016].  Disponible 
en internet: 
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evolucionado para ser pieza importante en la gestión de los diversos gobiernos a 
nivel nacional e internacional; este autor afirma que, debido al alto nivel competitivo 
que se ha venido mostrando en los eventos deportivos, las organizaciones se han 
visto forzadas a mejorar sus servicios e incrementar la calidad de los mismos, para 
así proporcionar mejores condiciones a sus usuarios. Asocia la calidad con la 
introducción de nuevos métodos para ofrecer sus servicios y mejorar la posición de 
la entidad respecto a las otras instituciones deportivas. Es por esto que factores 
tales como la planificación, apoyo en herramientas contenidas en el PHVA y el 
interés por mejorar los servicios que se le prestan a la comunidad, deben hacer 
parte de un plan estratégico, que le permita al IMDERE mejorar la organización y 
planeación de sus proyectos, funciones, misión y visión del mismo, con el fin de 
lograr encauzar la institución hacia objetivos y metas claras, coherentes y 
alcanzables.  

El ciclo P-H-V-A es un ciclo dinámico que es empleado dentro de los procesos de 
una organización para contribuir en gran parte al proceso de mejora continua. Es 
una herramienta de simple aplicación y, cuando se utiliza adecuadamente, puede 
ayudar a la realización de las actividades de una manera más organizada y eficaz. 
Por tanto, adoptar la filosofía del ciclo P-H-V-A proporciona una guía básica para la 
gestión de las actividades y los procesos, la estructura básica de un sistema, y es 
aplicable a cualquier organización27 . 

A través de este ciclo la empresa u organización planea definiendo los objetivos y 
los métodos para alcanzarlos, además de los indicadores para verificar que en 
efecto, éstos son alcanzados. Posteriormente, la empresa implementa y realiza 
todas las actividades según los procedimientos y conforme a los requisitos de los 
clientes y las normas técnicas establecidas, comprobando, monitoreando y 
controlando la calidad de los productos y el desempeño de todos los procesos con 
las respectivas acciones correctivas y preventivas establecidas.  

                                            
https://books.google.com.co/books?id=gacrBgAAQBAJ&pg=PA282&dq=.+Managing+sports+organi
zations:+Responsibility+for+performance&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwiDpsPR7sbMAhUK8CY
KHfY7BvAQ6AEIMTAB#v=onepage&q=.%20Managing%20sports%20organizations%3A%20Respo
nsibility%20for%20performance&f=false 

27 PÉREZ VILLA, Pastor Emilio y MÚNERA VÁSQUEZ, Francisco Nahum. Reflexiones para 
implementar un sistema de gestión de la calidad (ISO 9001:2000) en cooperativas y empresas de 
economía solidaria [en línea]. Colombia: Universidad Cooperativa de Colombia, 2007. p. 50. 
[consultado el 16 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=9q8MV_4pXcC&pg=PA50&dq=ciclo+phva&hl=es&sa=X&ve
d=0ahUKEwjY1rrOo8PUAhUF6yYKHXHWAzEQ6AEIJTAB#v=onepage&q=ciclo%20phva&f=false  

https://books.google.com.co/books?id=gacrBgAAQBAJ&pg=PA282&dq=.+Managing+sports+organizations:+Responsibility+for+performance&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiDpsPR7sbMAhUK8CYKHfY7BvAQ6AEIMTAB#v=onepage&q=.%20Managing%20sports%20organizations%3A%20Responsibility%20for%20performance&f=false
https://books.google.com.co/books?id=gacrBgAAQBAJ&pg=PA282&dq=.+Managing+sports+organizations:+Responsibility+for+performance&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiDpsPR7sbMAhUK8CYKHfY7BvAQ6AEIMTAB#v=onepage&q=.%20Managing%20sports%20organizations%3A%20Responsibility%20for%20performance&f=false
https://books.google.com.co/books?id=gacrBgAAQBAJ&pg=PA282&dq=.+Managing+sports+organizations:+Responsibility+for+performance&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiDpsPR7sbMAhUK8CYKHfY7BvAQ6AEIMTAB#v=onepage&q=.%20Managing%20sports%20organizations%3A%20Responsibility%20for%20performance&f=false
https://books.google.com.co/books?id=gacrBgAAQBAJ&pg=PA282&dq=.+Managing+sports+organizations:+Responsibility+for+performance&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiDpsPR7sbMAhUK8CYKHfY7BvAQ6AEIMTAB#v=onepage&q=.%20Managing%20sports%20organizations%3A%20Responsibility%20for%20performance&f=false
https://books.google.com.co/books?id=9q8MV_4pXcC&pg=PA50&dq=ciclo+phva&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjY1rrOo8PUAhUF6yYKHXHWAzEQ6AEIJTAB#v=onepage&q=ciclo%20phva&f=false
https://books.google.com.co/books?id=9q8MV_4pXcC&pg=PA50&dq=ciclo+phva&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjY1rrOo8PUAhUF6yYKHXHWAzEQ6AEIJTAB#v=onepage&q=ciclo%20phva&f=false
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Las organizaciones públicas ya cuentan con otra herramienta que apoya la gestión 
pública, denominado Modelo Estructurado de Control Interno, y la NTCGP 
1000:2009 establece un comparativo entre este modelo y el Modelo de la Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión Pública, lo que permite visualizar aspectos 
comunes entre en la estructura de estos modelos: 

Cuadro 2. Estructura de las tablas con orientaciones sobre los elementos 
comunes de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública y el Modelo 
Estándar de Control Interno 

 
Fuente: NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA NCTGP 1000:2009. 
p. 8. 

En una investigación realizada por Moisescu28 exalta que en las organizaciones 
deportivas, no sólo se debe aplicar un modelo de gestión simple; es importante 
integrar este concepto con el de liderazgo, ya que el liderazgo es la gestión realizada 
a nivel de grupo, y por consiguiente en las organizaciones deportivas el énfasis pasa 
a la gestión de liderazgo, desde el desarrollo y la optimización de la transformación 
y el cambio, desde el cumplimiento de las funciones a las funciones que realizan, 
de ejercer mecanismos que le permitan a las personas inspirarse y movilizarse. Con 
respecto a lo anterior, es notorio y sumamente importante que en una institución 
como el IMDERE maneje un grado de liderazgo superior, ya que se trata de una 
entidad que en conjunto con la gestión de la alcaldía, están trabajando por el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos que hacen parte del 
municipio, y lo cual le aportaría un gran reconocimiento y mejores calificaciones a 
nivel departamental, por su buena gestión y excelente desempeño. Entre uno de los 
principios de la Gestión de la Calidad, los cuales se enmarcan, integran, 
                                            
28 MOISESCU, Petronel y MOISESCU, Florentina. Sports organization management: Between 
constraints and objectives [en línea]. En: 1st World Congress of Administrative & Political Sciences, 
2012. P. 97-98. [consultado el 5 de mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1877042813014614 

http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1877042813014614
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complementan y desarrollan dentro de los principios constitucionales, se encuentra 
el principio del liderazgo, el cual busca “desarrollar una conciencia hacia la calidad 
implica que la alta dirección de cada entidad es capaz de lograr la unidad de 
propósito dentro de ésta, generando y manteniendo un ambiente interno favorable, 
en el cual los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas 
puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la entidad29. 

Para llegar al diseño de la gestión de la calidad en una empresa u organización, y 
de acuerdo a lo establecido en la norma técnica NCTGP 1000:2009, es necesario 
el diseño de la planificación de la calidad, la cual debe recoger la información 
pertinente para lograr la satisfacción del cliente. Es por esto que Jurán30 en su libro 
Jurán y la calidad por el diseño, describe que debido a que en el medio hay 
demasiados clientes, igualmente hay demasiadas necesidades; es por eso que el 
requerimiento de muchas necesidades y muchas características de los procesos, 
llevan a establecer un medio estructurado de organizar la información para poder 
mejorar la interpretación de la misma. En otras palabras, es necesario unir lo que 
quiere la empresa, con lo que quieren los clientes, y por medio de una hoja de 
análisis se compara de manera integral todos estos aspectos para así poder 
establecer las directrices que llevan a la formulación de la política y objetivos de 
calidad. 

Dorado y Gallardo31, hacen un acercamiento a la gestión del deporte a través de la 
calidad, expresando que “el deporte puede considerarse como un importante 
fenómeno social. Es conveniente que las organizaciones deportivas sean cada vez 
más eficientes en el manejo de los recursos disponibles y logren dar respuesta a las 
necesidades, requerimientos y expectativas a través de sus productos y servicios. 
Este manejo y optimización de los recursos, implica una planificación de su gestión 
para anticiparse en el tiempo a las demandas del sector deportivo. Actualmente en 
Colombia el sector deportivo se ha convertido en un agente de cambio, generando 
mayor competitividad, participación de los ciudadanos y también participación de 
deportistas representado los colores patrios en eventos internacionales, lo cual ha 

                                            
29 Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2009 Entidades Públicas. Departamento 
Administrativo de la Función Pública y Alcaldía Mayor de Bogotá. 2007. p. 3. 

30 JURÁN, J. M. Jurán y la calidad por el diseño [en línea]. España: Ediciones Días de Santos, 1996. 
p. 70. [consultado el 22 de febrero de 2017].  Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=fURB60QH1RYC&pg=PA18&hl=es&source=gbs_selected_p
ages&cad=2#v=onepage&q&f=false  

31 DORADO, Alberto, GALLARDO, Leonor. La gestión del deporte a través de la calidad [en línea]. 
España: INDE Publicaciones, 2005. p. 12. [consultado el 22 de marzo de 2016].  Disponible en 
internet:http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/publicaciones/Galerias/An
exos/Guia_buenas_practicas_2011.pdf 

https://books.google.com.co/books?id=fURB60QH1RYC&pg=PA18&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=fURB60QH1RYC&pg=PA18&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/publicaciones/Galerias/Anexos/Guia_buenas_practicas_2011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/publicaciones/Galerias/Anexos/Guia_buenas_practicas_2011.pdf
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llevado a las grandes organizaciones deportivas en este país a evolucionar en 
cuanto a manejo y gestión de los recursos. También estos autores resaltan que “En 
el sector deportivo existen cada vez más cambios y mayor competitividad, lo que 
hace que se convierta en un entorno de incertidumbre para las organizaciones 
prestadoras de servicios. Los principios, modelos y herramientas de gestión de la 
calidad, debidamente utilizados, permiten contrarrestar posibles situaciones 
adversas, seguir innovando y tener confianza al intentar avanzar hacia la 
excelencia”. 

Por su parte, Millar32 estima que el clima organizacional afecta directamente el grado 
de comportamiento de la institución a nivel internos, el cual se verá reflejado 
externamente; el clima organizacional en las entidades hacen parte de la 
construcción de estrategias y métodos que le permitirán mejorar y evolucionar a la 
institución en cuanto a su desempeño y resultados. Nuevamente se resaltan 
aspectos mencionados anteriormente tales como el liderazgo y la estructura 
organizacional horizontal, los cuales brindarán nuevos mecanismos para afrontar 
los proyectos o retos que la entidad asuma de manera grupal, integrando e 
involucrando a todos quienes hacen de la institución y mejorando las relaciones y la 
comunicación entre ellos, para así manejar un ambiente organizacional positivo y 
óptimo dentro de la institución. 

Dado que el IMDERE no cuenta con un manual de funciones, es necesario y 
obligatorio que lo establezcan, pues de acuerdo a la norma NCTGP 1000:200933, 
literal 6.2.2, la entidad debe “determinar la competencia necesaria de los servidores 
públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas o que realizan trabajos que 
afectan la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio”, además de 
“asegurarse de que los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones 
públicas son conscientes de la pertinencia e importancia de sus actividades y de 
cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad”, y sin un manual de 
funciones, no se podría informar a los funcionarios acerca de sus funciones a 
realizar, ni tampoco llevar a cabo evaluaciones de desempeño en ellos, que le 
permita al IMDERE identificar actividades que afecten al logro de los objetivos 
institucionales de la entidad. Para el diseño del sistema de gestión en el IMDERE 
de Jamundí, se basará en la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública 
1000:2009, y de acuerdo a lo establecido en la ley 872 de 2003, la cual recoge la 
filosofía de la Norma ISO 9001 y la adapta para las entidades de la Gestión Pública 
                                            
32 MILLAR, Patti y STEVENS, Julie. Management training and national sport organization managers: 
Examining the impact of training on individual and organizational performances [en línea]. En: Sport 
Management Review, 2012. P. 292. [consultado el 9 de mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1441352312000150 

33 NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA. NTCGP 1000:2009. Bogotá, 2009. 
p. 29. 

http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1441352312000150
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del Estado Colombiano34. A continuación, se suministra definiciones acerca de la 
referencia normativa del Sistema de Gestión de la Calidad: 

Norma Técnica de Calidad NTC 9001:2009: Esta Norma técnica de la calidad en 
la gestión pública especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad, 
está dirigida a todas las entidades, y se ha elaborado con el propósito de que éstas 
puedan mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o 
servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes. 

De acuerdo a esta norma, el modelo de un Sistema de Gestión basado en procesos, 
hace referencia a la importancia de las partes interesadas al momento de definir los 
requisitos como elementos de entrada, y además se enfatiza en la importancia de 
la comprensión y cumplimiento de los requisitos, obtención de resultados de 
desempeño y la eficacia de cada proceso y la mejora continua de los mismos.  

Figura 1. Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos  

 
Fuente: NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA NCTGP 
1000:2009. p. 2. 

Es importante, que el nombre asignado a cada uno de los procesos de la 
organización sea representativo y muestre conceptualmente lo que se quiere o 
pretende. La cantidad de los procesos dependen del sector al que pertenece la 

                                            
34 Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2009 Entidades Públicas. Departamento 
Administrativo de la Función Pública y Alcaldía Mayor de Bogotá. 2007. p 7. 
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empresa (pública o privada), cantidad de sedes, complejidad de las actividades ahí 
realizadas, tamaño y tipo de servicios que ofrece.   

Una vez se ha identificado cada uno de los procesos de la organización, se procede 
a construir el mapa de procesos, teniendo en cuenta para su desarrollo, los 
conceptos de procesos estratégicos, misionales y de apoyo, los cuales son claves 
para la clasificación de éstos, orientándolos siempre al ciclo P-H-V-A y a la mejora 
continua.   

 Procesos estratégicos: Son los que intervienen en la visión, estableciendo bases 
para el correcto funcionamiento y control de la organización.   
 
 Procesos misionales: Son lo que le añaden valor al cliente, inciden directamente 
en su satisfacción y consumen muchos recursos. Son la razón de ser de la 
organización y contribuyen en gran medida a lograr los objetivos de la empresa.  
 
 Procesos de apoyo: Son los que no intervienen en la misión ni en la visión de la 
organización, pero son los que proporcionan los recursos al resto de los procesos.    

Adicionalmente para la elaboración del mapa de procesos es necesario que se 
tenga claro la visión y misión de la empresa, así como sus valores, principios y 
compromisos, dado que la misión de toda empresa representa su razón de ser y la 
visión la apreciación idealizada de lo que sus miembros desean en el futuro.   
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6. METODOLOGÍA 

La metodología que se empleará para el desarrollo de la investigación, tiene un 
alcance descriptivo, ya que tal como lo expresa Hernández S., “los estudios 
descriptivos buscan especificar propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 
se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 
a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas”35. 
De esta manera, se analizará el grupo de trabajo perteneciente al IMDERE, y a 
través de la observación se buscarán las respectivas mejoras. Esta investigación se 
destaca por conceptos asociados a la gestión por procesos, adquiriendo 
mecanismos de control y evaluación que mejoren la eficiencia y calidad de los 
servicios que el IMDERE presta a los ciudadanos. 

6.1 ETAPAS 

La metodología se desarrollará en tres etapas: 

6.1.1 Etapa 1. Analizar la actual gestión documental, estructura organizacional y 
mecanismos de evaluación de desempeño a funcionarios utilizando como 
herramienta el sistema de gestión basado en procesos y la norma NTCGP 
1000:2009. Se realizará una análisis por medio de la matriz DOFA, que permitirá 
observar tanto aspectos internos como externos de la institución para la posterior 
toma de decisiones, estableciendo actividades a realizar internamente en la 
institución, con el fin de determinar cuáles son los puntos críticos que impiden la 
adecuada actualización de documentos, registros y planeación de proyectos, 
además de la falta de conocimiento de las funciones de cada colaborador, y de esta 
manera obtener información básica y sustancial de cada una de las actividades y 
objetivos por cumplir en la entidad. 

Actividades a realizar: 

 Diagnóstico de la institución. 
 
 Identificación y selección de los procesos dentro de la entidad. 
 
                                            
35 HERNÁNDEZ, S., Roberto, et al. Metodología de la investigación. 5 ed. México: Mc Graw-Hill, 
2010. p. 80.   
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 Análisis y evaluación del organigrama general del IMDERE. 
 
 Caracterización de los procesos.  

6.1.2 Etapa 2. Se procederá al diseño del sistema de gestión basado en procesos, 
identificando los procesos con su respectiva caracterización. Cada proceso tendrá 
sus respectivos indicadores, lo que le permitirá evaluar y controlar el desarrollo de 
dichos proceso en el futuro, para así orientar a la mejora continua de la institución. 
Se diseñará la planificación estratégica de la calidad, proponiendo nuevos objetivos 
y política de calidad, para que la entidad pueda cumplir con los objetivos y metas 
institucionales, y así mismo sea aplicado dicho sistema de gestión de la calidad al 
momento de implementar cambios o mejoras en todo el sistema de gestión, para 
así destacar al IMDERE como una institución organizada, encaminada hacia la 
excelencia y caracterizada por ser uno de los mejores INDER del Valle del Cauca 
por su gestión y organización.  

Actividades a realizar: 

 Identificación, caracterización de procesos, para el respectivo diseño del mapa 
de procesos de la entidad. 
 
 Diseño de la planificación de la calidad, definiendo las respectivas directrices de 
calidad que den origen a la política y objetivos de calidad de la entidad. 

 Indicadores que permitan evaluar y controlar la gestión dentro de la organización. 

6.1.3 Etapa 3. Diseñar el respectivo manual de funciones y responsabilidades de la 
entidad, con la respectiva clasificación y codificación que la ley 785 de 2015 exige 
a entidades públicas. De esta manera, el IMDERE tendrá una nueva herramienta 
que podrá utilizar para medir el nivel de cumplimiento con los perfiles de cargo al 
momento de la contratación de personal, y su respectivo control y evaluación de 
desempeño de los funcionarios en la institución, además de identificar posibles 
debilidades en los funcionarios que afecten la gestión de la misma. 

Actividades a realizar: 

 Identificación de cargos y sus respectivos perfiles en la entidad. 
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 Clasificación y codificación de los cargos de la institución. 

 Diseño del manual de funciones y responsabilidades del IMDERE. 
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7. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD 

Por medio del diagnóstico institucional del IMDERE se obtiene información y 
conocimiento acerca de las condiciones actuales de dicha entidad y la problemática 
presentada en la misma. Con base en la información obtenida a través de los 
análisis internos y externos correspondientes a la matriz DOFA, se analizan sus 
características y condiciones del modelo que se aplica actualmente en la institución. 

7.1 FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo conformado dentro de esta institución, dado que es pública, 
cuenta con tres cargos principales de planta, mediante un contrato a término fijo por 
el período estipulado (4 años); los demás cargos que se ocupan para completar 
dicho equipo de trabajo, son contratados año a año por prestación de servicios. A 
continuación se presenta el equipo de trabajo de toda la institución: 

Cuadro 3. Formación del Equipo de Trabajo 

FORMACIÓN EQUIPO DE TRABAJO IMDERE 
CARGO COLABORADOR 

Junta Directiva:  
Presidente de la Junta Directiva 
Director IMDERE 
Representante Sector Educativo 
Representante Sector Discapacidad 
Representante Sector clubes 
Representante Indervalle 
Representante zona rural 

 
Alcalde Manuel Sanchez Carrillo 
Alexander Rojas 
Cesar Augusto Toro 
Santiago Luna 
Henry Saldaña 
Belyni Moreno Mosquera 
Manuel Gonzales 
 

Director IMDERE Alexander Rojas 
Director Control Interno Alberto Lucuara 
Contabilidad Juan Carlos Rengifo 
Tesorería Carolina Pantoja 
Secretaria Sandra Fernández 
Jurídica Ma. Jimena Gallego 
Coordinador deportivo Raúl Cuellar 
Coordinador de escenarios Sergio Torres 
Coordinador de clubes Henry Saldaña 
Auxiliar de archivo Claudia Valencia 
Auxiliar almacén Katherine Jimenez 
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Cuadro 3.FORMACIÓN EQUIPO DE TRABAJO IMDERE (Continuación) 
CARGO COLABORADOR 

 
Auxiliar mantenimiento 

Elvis Ruiz 
William Lopera 
Manuel Posada 

 

7.2 DIAGNÓSTICO BAJO EL ENFOQUE DE LA MATRIZ DOFA 

De acuerdo a una entrevista realizada al Director de Control Interno del IMDERE, Y 
al Director del IMDERE, se realizó una recolección de datos e información que 
permitió realizar la matriz DOFA. Para la realización de esta matriz, se realizaron 
preguntas a los directivos tales como: 

 ¿Cuáles son las principales fortalezas que tiene la entidad? 

 ¿Cuáles son las principales quejas o reclamos recibidos por parte de la 
comunidad? 

 ¿De dónde proviene la mayor parte del recurso con que realizan eventos, 
construcción de escenarios, y otras actividades programadas? 

 ¿Se ha visto afectado el recurso anual otorgado al IMDERE por la falta de 
resultados deportivos? 

 ¿Las funciones del personal directivo y funcionarios se encuentran delimitadas 
mediante un manual o estatutos? 

 ¿Cómo realizan el proceso de contratación de funcionarios para la entidad? 

 ¿Tiene esta entidad un departamento de auditoría interna que opere en forma 
autónoma? 

 ¿Esta entidad aplica las directrices del sistema MECI? 
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 ¿Cuáles han sido las principales observaciones o inconformidades encontradas 
en las auditorías? 

 ¿Los directivos son conscientes del impacto que tiene el mal desempeño o las 
falencias que los actuales funcionarios tienen en la empresa en general? 

Posteriormente se procedió a la elaboración de la matriz DOFA, la cual se define el 
análisis de los factores tanto internos como externos, a fin de alcanzar un 
diagnóstico más preciso y detallado de la situación actual en el IMDERE.  

Cuadro 4. Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA DEL INSITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE 
IMDERE DE JAMUNDÍ 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

- Junta Directiva bien estructurada y 
con alta vocación del servicio por el 
deporte municipal. 

 
- Apoyo por parte de la alcaldía 

municipal para la toma de 
decisiones. 

 
- Reconocimiento a nivel local como 

máximo ente regulador del 
deporte, la recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre 
en el municipio. 

 
- Actitud y aptitud colaborativa y 

trabajadora por parte de los 
funcionarios de la institución. 

 
- La actual administración se 

esfuerza por desarrollar proyectos 
de masificación deportiva tanto en 
la zona urbana, como en zonas 
rurales aledañas al municipio. 

 
- Los recursos que se le asignan a 

la entidad anualmente han ido 
decreciendo debido a la falta de 
resultados deportivos. 
 

- No cuenta con escenarios o 
infraestructura que permita el 
crecimiento de los deportes 
actuales y potenciales en la 
región. 

 
- La institución no cuenta con 

direccionamiento estratégico 
establecido. 
 

- La institución no cuenta con un 
organigrama bien definido. 

 
- La institución no cuenta con mapa 

de procesos en la actualidad. 
 

- La institución no tiene Sistema de 
Gestión basado en la norma 
NTCGP 1000:2009. 
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MATRIZ DOFA DEL INSITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE 
IMDERE DE JAMUNDÍ (Continuación) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
  

- La rotación de personal 
(funcionarios) es anual, y el 
período de servicio es de 4 años. 

 
- Existen retrasos en las 

contrataciones de los funcionarios 
por prestación de servicios. 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Motivación a realizar mejoras en el 
sistema de gestión de la entidad 
por parte del equipo de trabajo. 

 
- Reconocimiento y total apoyo de la 

alcaldía municipal a la institución. 
 

- Los proyectos de masificación 
implementados son percibidos por 
la comunidad como satisfactorios y 
exitosos, favoreciendo la imagen 
de la institución. 

 
- El enfoque por procesos guaría a 

los máximos dirigentes a llevar un 
mejor control de la gestión de la 
entidad. 

 
El enfoque por procesos les 
permitiría mejorar resultados en la 
auditoría a realizarse por la 
Contraloría Gubernamental. 

 
- Un enfoque por procesos permitiría 

a la entidad mejorar su manual de 
funciones para colaboradores de la 
entidad.  

- El afán prematuro por obtener 
resultados en cuanto a 
adquisición de recursos para 
fortalecer los programas 
deportivos. 
 

- Las mejoras realizadas en las 
zonas rurales no son apreciables, 
por lo que se presumiría que aún 
no se han adelantado mejoras en 
cuanto a infraestructura de 
escenarios deportivos. 

 
- Incumplimiento de pago a los 

funcionarios por falta de recursos. 
 

- Sanciones a la institución por no 
poseer Sistema de Gestión, tal 
como lo indica la ley 872 de 2003. 
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7.3 DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

7.4 DIAGNÓSTICO CON BASE EN LA NORMA NTC-GP 1000:2009 

Actualmente el Instituto para la Recreación y el Deporte IMDERE de Jamundí 
cuenta con un organigrama y mapa de procesos muy básico, lo que le impide llevar 
a cabo prácticas de gestión en las diferentes áreas de manera oportuna y asertiva, 
sin embargo el equipo de trabajo ha tenido la intención de ir mejorando poco a poco 
su sistema de gestión de la entidad, todo ello con el fin de dar más organización y 
credibilidad a la gestión que el actual director ha ido desarrollando. El director de 
control interno afirma que en el año 2008 se redactó para la institución el Sistema 
de Evaluación y Control Interno MECI, pero desafortunadamente nunca se llevó a 
cabo su implementación. El IMDERE no cuenta con mapa de procesos ni con 
manual de funciones, por lo que el control del desempeño a través de indicadores 
tanto para los procesos como para los funcionarios, no existen en esta entidad.  

Por medio de este diagnóstico se puede medir el nivel de cumplimiento con relación 
a los requisitos de la norma, expresados en el numeral 4 de la norma (Sistema de 
Gestión de la Calidad). 

NA: Requisito no aplicable, de acuerdo a los parámetros de exclusión de la norma 
NTC-GP 1000:2009. 

AP: requisito aplicable, no diseñado, no desarrollo, no implementado. 

D&D: requisito en proceso de diseño o desarrollo como especificación del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

IM: requisito implementado, con resultados, registros y evidencias. 
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Cuadro 5. Diagnóstico Basado en la Norma NTCGP 1000:2009 

REQUISITO NTC:GP 1000:2009 NA AP D&D IM 
4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

4.1 Requisitos Generales  X   

4.2 Gestión documental  X   

REQUISITO NTC:GP 1000:2009 
(Continuación) 

NA AP D&D IM 

5. Responsabilidad de la dirección  X   

5.1 Compromiso de la dirección  X   

5.2 Enfoque al cliente  X   

5.3 Política de Calidad  X   

5.4 Planificación  X   

5.5 Responsabilidad, autoridad y 
comunicación 

 X   

5.6 Revisión por la dirección  X   

6. Gestión de los recursos  X   

6.1 Provisión de los recursos  X   

6.2 Talento humano  X   

6.3 Infraestructura  X   

6.4 Ambiente de trabajo  X   

7. Realización del producto o prestación 
del servicio 

 X   

7.1 Planificación de la realización del 
producto o prestación del servicio 

 X   

7.2 Procesos relacionados con el 
cliente 

X    

7.3 Diseño y desarrollo X    

7.4 Adquisiciones de bienes y servicios  X   

7.5 Producción y prestación del servicio X    

7.6 Control de los equipos de 
seguimiento y de medición  

X    

8. Medición, análisis y mejora  X   
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Cuadro 5. continuación 

8.1 Generalidades  X   

8.2 Seguimiento y medición  X   

8.3. control del producto y/o servicio no 
conforme 

X    

8.4. Análisis de datos  X   

8.5. Mejora  X   

 

7.5 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL ORGANIGRAMA GENERAL 

A continuación se presenta el organigrama general con el que actualmente cuenta 
el IMDERE: 

Figura 2. Organigrama general actual del IMDERE 

 

Fuente: Instituto para el Deporte y la Recreación IMDERE de Jamundí 
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Este es un organigrama que cuenta con una estructura organizacional muy básica, 
la cual no establece o enfatiza en la importancia que cada cargo allí planteado tiene; 
en entrevista con el director de control interno, comentaba que sólo de planta y con 
contrato fijo se encuentran actualmente el director de IMDERE, el director de control 
interno, y la secretaria, y que los demás cargos se contratan por prestación de 
servicios. Debido a esto, no consideraban muy relevante el establecer un 
organigrama o estructura organizacional bien planteada, pero los directivos se han 
dado cuenta que la distribución de las funciones y trabajos a realizar no pueden ser 
realizadas por las personas que ocupan estos cargos; además, hay cargos que 
actualmente existen en la entidad y no han sido reconocidos en el organigrama, 
principalmente los cargos relacionados con el control tanto de escenarios, como 
deportivo, y los instructores, quienes son una pieza relevante dentro de esta 
organización. 

De acuerdo a lo planteado por Quesada Rettschlag y Díez García36, las 
organizaciones deportivas pueden adoptar dos tipos de estructuras 
organizacionales: horizontal o vertical; la estructura organizacional horizontal 
permite una mejor coordinación, comunicación y flexibilidad entre los procesos. En 
entidades públicas es muy importante la comunicación y el reconocimiento de la 
relación entre los procesos planteados al interior de éstas, a fin de lograr mejor 
interacción entre las diferentes áreas y cargos, y facilitando el manejo de la 
información, ejecución y cumplimiento de los procesos que se llevan a cabo en la 
institución. 

  

                                            
36 QUESADA RETTSCHLAG, y DÍEZ GARCÍA, Op cit., p. 37. 
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Figura 3. Organigrama general propuesto del IMDERE 

 

Fuente: Propia. 

Este organigrama surge a partir de la necesidad de la misma institución por renovar 
y mejorar las condiciones organizacionales y estructurales de la misma, dado que 
el mismo Director del IMDERE (en la entrevista realizada) es consciente y aceptó la 
necesidad que tiene esta entidad por adaptarse a las nuevas normatividades legales 
a las cuales se debe acoger la institución, por lo que es relevante realizar la 
reestructuración del organigrama actual, además, permite visualizar de manera más 
favorable los diferentes cargos existentes en la entidad, así como la interacción 
entre ellos y la importancia de la comunicación para una adecuada realización de 
los procesos. Mediante la reestructuración del organigrama general, se puede dar 
el siguiente paso a la identificación de los diferentes procesos que en esta existen, 
pues en el organigrama general actual con el que cuenta la entidad, no tiene en 
cuenta algunos cargos que la misma requiere para su adecuado funcionamiento. 
Económicamente la entidad no sufrirá mayores cambios, debido a que esta 
institución maneja contratos fijos con tres cargos (director Imdere, Director control 
interno, asesoría jurídica), y los demás cargos se contratan por prestación de 
servicios. 
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8. SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS 

Una vez se ha realizado el respectivo análisis, evaluación y diagnóstico del 
IMDERE, y se ha iniciado con el proceso de diseño de un nuevo organigrama 
general para una futura reestructuración organizacional, se procede a diseñar el 
sistema de gestión basado en procesos, sistema con el cual no cuenta la entidad y 
se presenta su diseño a continuación. 

 

8.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

En la actualidad, el IMDERE cuenta con un único objetivo general, el cual guía a la 
institución para el desarrollo de sus actividades. Dado que el enfoque por procesos 
conlleva a la organización a cumplir los requerimientos del cliente, es importante 
definir objetivos que detallen de manera más específica, y a la vez sencilla, el 
propósito global de la entidad, y de esta manera medir el desempeño del sistema 
de gestión y la efectividad al momento de satisfacer las necesidades y expectativas 
de los clientes, que en este caso son deportistas de alto rendimiento, semilleros de 
deportistas y todo el público de Jamundí interesado en aprovechar el tiempo a través 
del deporte. A continuación se establece como objetivo general el que ya tiene la 
institución, y se proponen nuevos objetivos específicos institucionales para la 
entidad 

8.1.1 Objetivo General. El IMDERE tiene como objetivo generar y brindar a la 
comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, 
fomento y práctica del deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, la 
educación física y la educación extraescolar, como contribución del desarrollo 
integral del individuo para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
del municipio de Jamundí. 

8.1.2 Objetivos específicos. Fortalecer los mecanismos de generación de 
proyectos que fomenten la participación por parte de los jamundeños a la práctica 
de deportes y aprovechamiento del tiempo libre mediante el deporte. 

 Fortalecer la eficiencia administrativa y deportiva a fin de brindar mejores procesos 
de formación y perfeccionamiento deportivo. 
 
 Mejorar las condiciones de la infraestructura y escenarios deportivos para el uso 
y aprovechamiento por parte de la ciudadanía jamundeña. 
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 Brindar apoyo y preparación a los deportistas de alto rendimiento de las diferentes 
disciplinas, para representar al municipio en los diversos eventos deportivos a nivel 
local y departamental.  

8.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 

Una vez se han establecido los objetivos para la institución, se procede a identificar 
quienes o cuales son las partes interesadas, lo cual se entiende de acuerdo a la 
norma ISO 9001:2015 como “persona u organización que puede afectar, verse 
afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad”. En este caso, 
las partes interesadas hacen referencia a aquellos individuos que, de acuerdo a sus 
necesidades u objetivos permitirán identificar los procesos claves y las prioridades 
que éstos persiguen, a fin de lograr la posterior satisfacción de los mismos. A 
continuación en el siguiente cuadro, se establecen las partes interesadas 
identificadas en torno al Imdere, con sus respectivas necesidades por satisfacer: 

 

Cuadro 6. Identificación de las partes interesadas del Imdere y sus 
necesidades. 

PARTE INTERESADA NECESIDADES 
Entidades de inspección, vigilancia 

y control 
Cumplimiento de normatividad, Sistema de 
Gestión y Sistema de Gestión de la Calidad 
del IMDERE 

Funcionarios de la entidad Manual de funciones establecido; 
Instrucciones claras y definidas para 
ejecución de funciones del cargo 

Contratistas Proyectos claros y alcanzables  
Clientes Escenarios deportivos, espacios de 

esparcimiento y aprovechamiento del 
tiempo libre; apoyo a deportistas de alto 
rendimiento 

Comunidad Mejoramiento de espacios y parques para 
la práctica deportiva; programas para 
niños, adultos, tercera edad y comunidad 
discapacitada 

Junta directiva Información actualizada y confiable acerca 
del sistema de gestión de la entidad para la 
toma de decisiones 

Estado Cumplimiento de la ley 185 de  1995 
Proveedores Pagos puntuales y oportunos 
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8.3 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROCESOS 

Para la identificación de los procesos en esta entidad, se lleva a cabo una reunión 
con el director del Imdere y el director de control interno, y por medio de una lluvia 
de ideas relacionadas con todas las actividades que se llevan a cabo en la entidad, 
se depuran todas aquellas actividades repetitivas o que no aportan valor a la razón 
de ser de la institución, y aquellas actividades que busquen cumplir un mismo 
objetivo, se agrupan en una actividad principal. 

Posterior a ello, cuando ya se tienen todas las actividades principales que son 
necesarias para el funcionamiento de la institución, estas actividades se agrupan 
nuevamente, bajo el nombre del proceso que las representa. De toda la información 
recogida en las actividades anteriores, se han determinado 10 procesos, los cuales 
son requeridos para generar un sistema de gestión que encamine al Imdere a 
proporcionar el desarrollo de su misión, visión y objetivos. Ver Anexo A. 

8.2.1 Gestión estratégica. Planear, programar. Dirigir, monitorear y controlar los 
procesos, a fin de lograr la mejora continua y adopción de las políticas de calidad 
de la institución, y que conlleven al cumplimiento de la misión y visión de la entidad. 

Gestión de recursos. Adquirir recursos financieros y materiales que permitan 
mejorar el estado financiero de la institución, para dar cumplimiento a los objetivos 
planteados por la entidad. 

Gestión de la calidad. Diseñar, desarrollar y gestionar el sistema de gestión de la 
calidad de la entidad. 

Construcción y mejora de los escenarios deportivos. Desarrollar, administrar y 
controlar los recursos financieros destinados a la construcción, mejora y 
mantenimiento delos escenarios deportivos y recreativos. 

Masificación deportiva. Diseñar y desarrollar actividades y programas que 
proporcione a los ciudadanos del área urbana y rural espacios para la práctica 
deportiva, a través del aprovechamiento del tiempo libre y extraescolar con 
actividades físicas encaminadas a las diversas disciplinas deportivas que el Imdere 
maneja, en apoyo con el programa escuelas para la paz. Promover e incentivar a la 
formación de clubes de competición, a fin de llevar a los deportistas de alto 
rendimiento a las diferentes competencias programas a nivel departamental y 
nacional, en representación del municipio. 
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Promoción de la recreación. Asignar espacios y horarios a las respectivas 
escuelas de formación de las diferentes disciplinas, en los escenarios disponibles 
para llevar a cabo la práctica deportiva. Diseñar, coordinar y ejecutar programas 
deportivos tales como Juegos escolares, Juegos Intercolegiados, Juegos Supérate, 
con el fin de promover la práctica deportiva en edades tempranas. Coordinar y 
ejecutar programas de promoción deportiva impulsadas por Indervalle, y llevadas a 
cabo en los diferentes municipios del departamento. 

Gestión de las comunicaciones. Promover la práctica deportiva y el 
aprovechamiento del tiempo libre a través del deporte mediante boletines 
informativos de actividades programadas por la entidad en los diferentes barrios y 
comunas del municipio; proporcionar información de los diferentes resultados 
deportivos de quienes han representado al municipio a nivel departamental, todo 
ello con el fin de apoyar el talento deportivo jamundeño y generar mayor sentido de 
pertenencia por el municipio por parte de los ciudadanos. 

Gestión jurídica. Vigilar las acciones ejecutadas por el Imdere en procesos de 
carácter jurisdiccional, para que así se cumplan dentro de las directrices 
constitucionales y legales, y así cumplir con los intereses del instituto. 

Gestión financiera. Genera y procesa información económica y financiera, con el 
fin de garantizar el registro y control de los bienes, servicios y obligaciones 
financieras de la entidad. Provisiona con bienes y servicios requeridos a todos los 
procesos que se llevan a cabo en la institución, para dar efectivo cumplimientos a 
las actividades y programas establecidos en éstos. 

Gestión del Almacén. Genera los protocolos necesarios de recepción y archivo de 
documentos, de acuerdo a la ley del Archivo 594 de 2000. Recibe documentación 
por ventanilla única, para luego ser archivados mediante la codificación y 
clasificación asignada por el Sistema de Gestión de la entidad. 

Una vez se han identificado los procesos que harán parte de esta institución para 
dar cumplimiento a los objetivos de la entidad, se verifica que la gestión de dichos 
procesos logre la satisfacción de las partes interesadas, a través la identificación de 
necesidades y las expectativas esperadas por parte de cada grupo de interés. A 
continuación en el siguiente cuadro, se visualiza el proceso que dará cumplimiento 
a las necesidades identificadas en las partes interesadas mencionadas en el cuadro 
6 anteriormente: 
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Cuadro 7. Partes interesadas, necesidades y relación con el proceso del SGC 
identificado 

PARTE 
INTERESADA 

NECESIDADES PROCESO 

Entidades de 
inspección, vigilancia 

y control 

Cumplimiento de 
normatividad, Sistema de 
Gestión y Sistema de Gestión 
de la Calidad del IMDERE 

Gestión estratégica, 
Gestión de la Calidad 

Funcionarios de la 
entidad 

Manual de funciones 
establecido; Instrucciones 
claras y definidas para 
ejecución de funciones del 
cargo 

Gestión estratégica, 
Gestión de la Calidad 

Contratistas 
Proyectos claros y 
alcanzables  

Gestión de los recursos, 
Gestión financiera, 
Gestión jurídica 

Clientes 

Escenarios deportivos, 
espacios de esparcimiento y 
aprovechamiento del tiempo 
libre; apoyo a deportistas de 
alto rendimiento 

Construcción y mejora 
de escenarios 
deportivos, masificación 
deportiva, promoción de 
la recreación, gestión de 
recursos 

Comunidad 

Mejoramiento de espacios y 
parques para la práctica 
deportiva; programas para 
niños, adultos, tercera edad y 
comunidad discapacitada 

Construcción y mejora 
de escenarios 
deportivos, masificación 
deportiva, promoción de 
la recreación, gestión de 
recursos 

Junta directiva 

Información actualizada y 
confiable acerca del sistema 
de gestión de la entidad para 
la toma de decisiones 

Gestión estratégica, 
Gestión de recursos, 
Gestión de Calidad 

Estado Cumplimiento de la ley 185 
de  1995 

Todos los procesos 

Proveedores 
Pagos puntuales y oportunos Gestión de recursos, 

gestión jurídica, gestión 
financiera 

 

 

8.2.2 Producto por proceso. Debido a que todo proceso tiene como resultados un 
producto o la prestación de un servicio, estos productos se enuncian en el Anexo B. 
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8.4 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

Los procesos encontrados en el IMDERE se han clasificado en tres subsistemas: 
estratégicos, misionales y de apoyo. 

Procesos Estratégicos: estos procesos se relacionan con las responsabilidades 
de la alta dirección o el direccionamiento estratégico. 

Procesos Misionales: por medio de estos procesos se busca dar cumplimiento a 
la misión de la institución. 

Procesos de Apoyo: son apoyo de los misionales, verifican el normal desarrollo y 
cumplimiento de los procesos. 

8.5 MAPA DE PROCESOS  

A continuación se presenta de manera gráfica la clasificación de los procesos, lo 
que permite visualizar el modelo organizacional de la institución. 
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Figura 4. Mapa de Procesos del IMDERE 

 
Fuente: Propia. 

8.4.1 Líder de proceso. El líder o dueño del proceso es la persona que ha sido 
asignada para cuidar y velar porque el proceso cumpla con los estándares de 
calidad planteados para la institución, además posee las facultades para controlar, 
motivar, e implementar cambios que garanticen la mejora continua. 

Cuadro 8. Líderes de Proceso  

LÍDERES DE PROCESO 
Gestión Estratégica Director 
Gestión de Recursos Director 
Gestión de Calidad Director Control Interno 
Construcción y mejora de escenarios 
deportivos 

Director 

Masificación deportiva Coordinador Deportivo 
Promoción de la recreación Coordinador Deportivo 
Gestión de las comunicaciones Secretaria 
Gestión Jurídica Asesoría Jurídica 
Gestión Financiera Contabilidad 
Gestión del Almacén Auxiliar Almacén 
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8.6 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

La caracterización de los procesos es una herramienta que se utiliza para 
determinar las características más relevantes e importantes en la ejecución de cada 
proceso.  

8.5.1 Procedimiento para elaboración y codificación de documentos. Para 
formalizar estos procedimientos, se elabora una ficha o formato en el cual se 
registran las características más importantes para el desarrollo del proceso. Esta 
ficha se elabora de acuerdo a los requerimientos de la norma NTC GP-1000:2009 y 
las necesidades internas de la entidad, a fin de lograr mayor claridad y comprensión 
al momento de llevar a la operación el proceso por parte de los directivos y partes 
interesadas. Ver anexo C.  

8.5.2 Ficha de proceso. Es el formato mediante el cual se registran las 
características de mayor importancia para garantizar el adecuado desarrollo del 
proceso. Ver anexo D.   

8.5.3 Ficha de caracterización de los procesos del sistema de Gestión del 
IMDERE. En la ficha de proceso, se especifican las características de cada proceso, 
y sus respectivos indicadores de gestión; a continuación se muestra una ficha de 
proceso, y los demás procesos se podrán apreciar en el Anexo E. 

Ver siguiente página. 
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Cuadro 9. Formato para caracterización de procesos 

 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

Código: D-E-GE-01 
Expedido:  
Actualización: N/A 
Versión: 0 
Página: 1/5 

 

OBJETIVO: 

PLANEAR, PROGRAMAR, DIRIGIR, MONITOREAR Y 
CONTROLAR LOS PROCESOS, A FIN DE LOGRAR LA MEJORA 
CONTINUA Y ADOPCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE CALIDAD DE 
LA INSTITUCIÓN, Y QUE CONLLEVEN AL CUMPLIMIENTO DE 
LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA ENTIDAD. 

LÍDER DEL 
PROCESO: DIRECTOR 

ALCANCE: 
INICIA CON EL ANÁLISIS Y LA PLANEACIÓN DEL TRABAJO EN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN, 
PRESENTACIÓN DE INFORMES FINALES A LA JUNTA DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN. FINALIZA CON LA TOMA DE DECISIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE 
MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.  

 
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

 GESTIÓN 
DIRECTIVA. 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN DE 
RECURSOS.  

 

 CALENDARIO 
DEPORTIVO DE LAS 
DIFERENTES 
DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS. 
 
 
 

 PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 
MUNICIPALES. 

PLANEAR: 
 DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO DE 
LA INSTITUCIÓN.       

 METAS Y 
ESTRATEGIAS QUE 
PERMITAN 
ALCANZAR LA 
VISIÓN 
INSTITUCIONAL. 

 CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES PARA 
EL SISTEMA DE 
GESTIÓN. 
 

 DIRECTRICES 
ESTRATÉGICAS. 
 
 
 

 PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES A 
REALIZAR EN 
EVENTOS 
MUNICIPALES. 

 TODOS LOS 
PROCESOS. 
 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN 
DIRECTIVA. 
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Cuadro9. Formato para caracterización de procesos (continuación) 

PROCESO 1 GESTIÓN ESTRATÉGICA CÓDIGO: D-E-GE-01 
PÁGINA: 2/5 

 GESTIÓN 
FINANCIERA. 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN DE 
CALIDAD.       
 
 
 
 
 

 DEPORTISTAS. 
 
 
 
 
 

 ALCALDÍA. 
 
 
 
 
 
 

 CONCEJO 
MUNICIPAL. 

 
 
 
 
 

 INFORMES 
FINANCIERO. 

 
 
 

 
 INFORME DE CALIDAD. 

 
 
 
 

 INDICADORES DE 
GESTIÓN.      
 
 
 
 

 RECURSOS APROBADOS 
POR LA ALCALDÍA Y EL 
CONCEJO MUNICIPAL.                                                  

 PROPUESTA PARA 
PARTICIPAR EN 
EVENTOS 
MUNICIPALES.     

 PLANEAR LA 
ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS. 

 PLANEAR 
REUNIONES CON 
ALCALDE, 
CONCEJALES PARA 
APROBACIÓN DE 
PROYECTOS.              

HACER:      
 SEGUIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO DEL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN. 

 REALIZAR 
ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS 
OTORGADOS. 

 HACER REUNIONES 
CON ALCALDÍA Y 
CONCEJO 
MUNICIPAL. 

 EJECUCIÓN DE 
RECURSOS 
OTORGADOS. 

VERIFICAR: 
 REQUISITOS PARA 

PARTICIPACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES.  

 PRESENTACIÓN 
DE LOS 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS. 
 
 
 

 ANÁLISIS DE 
RESULTADOS Y 
ANÁLISIS DEL 
PRESUPUESTO.      
 
 
 
 

 PLANES DE 
CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE 
CALIDAD DE LA 
INSTITUCIÓN.      
 
 
  

 INFORME 
RESULTADOS 
DEPORTIVOS. 
 

 JUNTA 
DIRECTIVA. 

 
 
 
 
 DEPORTISTAS. 
 
 
 
 
 
 ALCALDÍA. 
 
 
 
 
 
 CONCEJO 

MUNICIPAL. 
 
 
 
 
 
 
 COMUNIDAD. 
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Cuadro9. Formato para caracterización de procesos (continuación) 

PROCESO 1 GESTIÓN ESTRATÉGICA CÓDIGO: D-E-GE-01 
PÁGINA: 3/5 

   DATOS Y 
COHERENCIA DE 
LOS INFORMES 
FINANCIEROS.  

 DESEMPEÑO DE 
LOS PROCESOS DEL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN.   

 CUMPLIMIENTO DE 
REUNIONES CON 
ALCALDÍA Y 
CONCEJO 
MUNICIPAL. 

 CUMPLIMIENTO CON 
EJECUCIÓN DE 
RECURSOS.                                       

ACTUAR:                                          
PLANEAR Y 
EJECUTAR 
ACCIONES 
PREVENTIVAS, Y DE 
MEJORA DEL 
PROCESO DE 
GESTIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN.                       

 SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN AL 
PROCESO Y AL 
SERVICIO.               

 
 INFORME ANUAL 

DE REVISIÓN POR 
PARTE DE LA 
DIRECCIÓN AL 
SGC APLICADO.           

 

RECURSOS REQUISITOS LEGALES INDICADOR DOCUMENTOS REGISTROS 

 HUMANO       
 CAPITAL                                        
 INFRAESTRUCTURA 

LEY 181 DE 1995 
 

VER LISTADO MAESTRO 
DE INDICADORES 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 

DOCUMENTOS 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 
REGISTROS 
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Cuadro9. Formato para caracterización de procesos (continuación) 

PROCESO 1 GESTIÓN ESTRATÉGICA 
CÓDIGO: D-E-GE-01 

PÁGINA: 4/5 
FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: I-E-GE-01 

SUBSISTEMA:  ESTRATÉGICO PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA 
OBJETIVO: SUPERVISAR EL 
NÚMERO DE PROYECTOS QUE SE 
PRESENTAN DE MASIFICACIÓN 
DEPORTIVA. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
PROYECTOS PRESENTADOS DE 

MASIFICACIÓN DEPORTIVA 
NÚMERO DE PROYECTOS DE MASIFICACIÓN 

DEPORTIVA PRESENTADOS SEMESTRAL 3 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 
FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: I-E-GE-02 

SUBSISTEMA:  ESTRATÉGICO PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

OBJETIVO: SUPERVISAR EL 
NÚMERO DE PROYECTOS QUE SE 
PRESENTAN DE APOYO A 
DEPORTISTAS DE ALTO 
RENDIMIENTO. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
PROYECTOS PRESENTADOS DE 

APOYO A DEPORTISTAS DE 
ALTO RENDIMIENTO 

NÚMERO DE PROYECTOS DE APOYO A 
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO 

PRESENTADOS 
SEMESTRAL 3 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 
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FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: I-E-GE-03 

SUBSISTEMA:  ESTRATÉGICO PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA 
OBJETIVO: SUPERVISAR EL 
TOTALNÚMERO DE PROYECTOS 
APROBADOS EN LA INSTITUCIÓN. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 

PROYECTOS APROBADOS NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS ANUAL 8 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
NOMBRE:  NOMBRE:  NOMBRE:  
CARGO:  CARGO:  CARGO:  

Cuadro9.  Formato para caracterización de procesos (continuación) 

PROCESO 1 GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

CÓDIGO: D-E-GE-01 
PÁGINA: 5/5 
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8.5.4 Listado maestro de procesos y procedimientos. Hace referencia a los 
procedimientos establecidos que apoyan la operación y control de cada subproceso 
en el sistema; a continuación se muestra el del subsistema estratégico, proceso de 
gestión estratégica, los demás se podrán visualizar en el Anexo F.  

Cuadro 10. Listado de procesos y procedimientos del subsistema estratégico 
del IMDERE 

 

8.5.5 Listado maestro de documentos. Indica los documentos correspondientes 
al sistema de gestión de la entidad. Permite visualizar los documentos requeridos 
en cada proceso con su respectiva codificación; a continuación se presenta el 
listado de documentos de todos los procesos de la entidad. 

 

Cuadro 11. Listado maestro de documentos del IMDERE 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 

N° PROCESO DOCUMENTO CÓDIGO 

1 GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Estatutos de la institución D-E-DE-01 

Misión  D-E-DE-02 

Visión D-E-DE-03 

 PROCEDIMIENTO DOCUMENTAL 

LISTADO MAESTRO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Código: D-E-GC-06 

Expedido:  

Actualización: N/A 

Versión: 0 

Página: 1/6 

SUBSISTEMA ESTRATÉGICO 
PROCESO CÓDIGO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO CÓDIGO  

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA PR-E-DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS Y 
PROGRAMAS DE MASIFICACIÓN 

DEPORTIVA 

Gestión de nuevos programas o proyectos P-E-DE-01 

Análisis y evaluación de viabilidad P-E-DE-02 

GESTIÓN DE PROGRAMAS DE 
APOYO A DEPORTISTAS DE 

ALTO RENDIMIENTO 

Gestión de apoyo económico a deportistas P-E-DE-03 
Análisis y seguimiento de resultados del 
deportista P-E-DE-04 

ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN 
Evaluación de ejecución de proyecto 

P-E-DE-05 

RENDIR INFORME A JUNTA 
DIRECTIVA 

Rendir informe financiero a la Junta Directiva P-E-DE-06 

Rendir informe de gestión a la Junta Directiva P-E-DE-07 

Reunión bimestral del equipo de trabajo P-E-DE-08 
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Cuadro 11. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS (Continuación) 

1 GESTIÓN ESTRATÉGICA 
Objetivos institucionales D-E-DE-04 

2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Solicitud de recursos para 
actividades de recreación D-E-GR-01 

Solicitud de recursos para 
actividades de masificación D-E-GR-02 

Solicitud de recursos para 
deportistas de alto rendimiento D-E-GR-03 

3 GESTIÓN DE CALIDAD 

Política de Calidad D-E-GC-01 

Objetivos de calidad D-E-GC-02 

Documento para la elaboración y 
codificación de documentos D-E-GC-03 

Plan de calidad  D-E-GC-04 

Formato para caracterización de 
procesos D-E-GC-05 

Listado maestro de procesos y 
procedimientos D-E-GC-06 

Listado maestro de registros D-E-GC-07 

Ficha de indicador de procesos D-E-GC-08 

Caracterización de indicadores de 
calidad D-E-GC-10 

Listados maestro de indicadores de 
calidad D-E-GC-11 

Manual de funciones de la entidad D-E-GC-12 

Programa de evaluación de 
funciones D-E-GC-13 

4 
CONSTRUCCIÓN Y MEJORA 

DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

Informe de las condiciones físicas de 
los escenarios deportivos D-M-CMED-01 

Solicitudes de mantenimiento y 
readecuación del escenario 
deportivo D-M-CMED-02 

Propuesta de nuevo proyecto de 
escenario deportivo D-M-CMED-03 

5 
 

MASIFICACIÓN DEPORTIVA 
 

Calendario municipal de eventos D-M-MD-01 

 
Programación de actividades 
deportivas en el municipio 
 

D-M-MD-02 
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Cuadro11. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS (Continuación) 

  

Solicitud de vinculación de 
deportista talento a programa 
deportivo D-M-MD-03 

Solicitud de vinculación de nueva 
disciplina deportiva D-M-MD-04 

Documentos de reconocimiento 
deportivos de los clubes D-M-MD-05 

Actas de reuniones de conciliación 
entre clubes D-M-MD-06 

Informes de resultados deportivos 
de los clubes D-M-MD-07 

Formato de asignación de horarios 
a escuelas deportivas D-M-MD-08 

6 
PROMOCIÓN DE LA 

RECREACIÓN 

Formato de asignación de horarios 
a clubes deportivos D-M-PR-01 

Programación de actividades 
recreativas para la comunidad 
discapacitada  D-M-PR-02 

Programación de actividades 
recreativas para la comunidad de 
la tercera edad  D-M-PR-03 

7 GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES Boletines informativos D-A-GCO-01 

8 GESTIÓN JURÍDICA 
Contratos con otras entidades o 
empresas D-A-GJ-01 

Informes jurídicos D-A-GJ-02 

9 GESTIÓN FINANCIERA 
Formatos de ingresos y gastos D-A-GF-01 

Presupuesto anual D-A-GF-02 

10 GESTIÓN DEL ALMACÉN 

Formato solicitud de indumentaria 
para deportistas D-A-GF-03 

Formato solicitud de indumentaria 
para instructores D-A-GF-04 

Formato de solicitud de artículos 
de papelería y cafetería D-A-GF-05 

Formato de solicitud de material 
para mantenimiento escenarios D-A-GF-06 

Formato anual de compras de la 
entidad D-A-GF-07 

Fuente: propia. 
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8.5.6 Listado maestro de registros. Indican los registros correspondientes al 
sistema de gestión de la entidad. En el siguiente cuadro se observan los registros 
de los procesos de la entidad. 

Cuadro 12. Listado maestro de registros del IMDERE 

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS 

N° PROCESO REGISTROS CÓDIGO 

1 
GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

Acta de reunión con la Junta Directiva R-E-DE-01 

Acta de reunión directiva R-E-DE-02 

Formatos de identificación de proyectos R-E-DE-03 

Fichas de concepto de viabilidad de 
proyectos R-E-DE-04 

Plantillas de informes de gestión R-E-DE-05 

2 
GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS 

Certificados de patrocinio de empresas R-E-GR-01 

Registro de entrega de dinero para 
actividades deportivas y recreativas R-E-GR-02 

Registro de entrega de dinero a 
deportistas de alto rendimiento R-E-GR-03 

3 GESTIÓN DE CALIDAD 

Recepción de informes de proceso D-E-GC-01 

Informe de auditoría interna D-E-GC-02 

Control y seguimiento de PQRS D-E-GC-03 

Implementación de acciones correctivas 
y preventivas D-E-GC-04 

Seguimiento y control a los procesos D-E-GC-05 

Actas de apertura y cierre de auditorías 
internas D-E-GC-06 

Actas de entrega de documentación D-E-GC-07 

4 

CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORA DE 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

Registro de aprobación de dinero para 
readecuación de escenarios deportivos 

D-M-CMED-
01 

Registro de aprobación de dinero para 
construcción de escenarios deportivos 

D-M-CMED-
02 

5 
MASIFICACIÓN 

DEPORTIVA 

Registro de realización de eventos 
recreativos D-M-MD-01 

Formato de evaluación de resultados 
deportivos de los clubes D-A-GCL-02 

Formatos de solicitud de reconocimiento 
deportivo a nuevos clubes D-A-GCL-03 
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Cuadro 12. LISTADO MAESTRO DE REGISTROS (Continuación) 

5 
MASIFICACIÓN 

DEPORTIVA 
Registro de vinculación del deportista a 
programa deportivo D-M-MD-02 

6 
PROMOCIÓN DE LA 

RECREACIÓN 

Registro de realización de actividades 
recreo-deportivas D-M-PR-01 

Registro de realización de actividades  
recreativas para la comunidad 
discapacitada D-M-PR-02 

Registro de realización de actividades 
recreativas para la comunidad de la 
tercera edad  D-M-PR-03 

7 
GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 

Registro de actualización de la cartelera 
pública y la página web D-A-GCO-01 

Radicación de correspondencias 
enviadas D-A-GCO-02 

Devolución de documentos D-A-GCO-03 

Entradas de documentos al archivo D-A-GCO-01 

8 GESTIÓN JURÍDICA 

Registro de ejecución de contratos  D-A-GJ-01 

Formato control de proyectos 
normativos y/o políticas D-A-GJ-02 

Formato memoria justificativa para la 
elaboración de proyectos de 
resoluciones D-A-GJ-03 

Formato reporte de seguimiento a 
procesos judiciales D-A-GJ-04 

9 GESTIÓN FINANCIERA 

Registro de aprobación de estados 
financieros D-A-GF-01 

Registro de Kardex D-A-GF-02 

Relación de facturas por pagar D-A-GF-03 

Registro de formato de ingresos y gastos D-A-GF-04 

Formato de acumulado para 
presupuesto anual  D-A-GF-05 

10 
GESTIÓN DEL 

ALMACÉN 

Formato de aprobación de indumentaria 
para deportistas D-A-GA-01 

Solicitudes de material para 
mantenimiento de escenarios D-A-GA-02 

Reporte de daños de equipos y máquinas 
de mantenimiento  D-A-GA-03 
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Cuadro 12. LISTADO MAESTRO DE REGISTROS (Continuación) 

10 
GESTIÓN DEL 

ALMACÉN 

Formato de aprobación de indumentaria 
para instructores D-A-GA-04 

Formato inventario de material 
deportivo D-A-GA-05 

Fuente: propia. 

8.7 INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

El indicador de gestión es una herramienta que permite medir el desempeño de 
cada proceso de manera más objetiva, facilitando a los directivos de la institución 
poder llegar el respectivo seguimiento, control y mejora del sistema de gestión. 
Cada proceso cuenta con indicadores que tienen como objetivo facilitar y mejorar la 
operatividad en la gestión del sistema. 

8.6.1 Caracterización de los indicadores. Se ha realizado una ficha del indicador, 
la cual estipula de forma objetiva, las características de la variable, el plan de 
seguimiento para dicho indicador, además de los resultados esperados de la gestión 
realizada en cada proceso. Ver anexo G. 

Cada ficha de caracterización de indicador incluye: 

 Nombre y codificación. 

 Subsistema, proceso y objetivo. 

 Nombre indicador, fórmula, frecuencia y meta. 

 Análisis: responsable del análisis y resultado del análisis. 

 Elaboración, revisión y aprobación de la información suministrada en la ficha. 

8.6.2 Listado maestro de indicadores de procesos. Debido a que el diseño, la 
gestión y mejora de los procesos en la entidad deben ser evaluados y controlados, 
es necesario diseñar un listado de indicadores de cada proceso, a fin de asegurar 
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que la estructura de dichos procesos se encuentre alineada con las estrategias y 
objetivos tanto institucionales, como de calidad de la institución.  
 
Los indicadores de procesos son instrumentos que conllevan a la toma de 
decisiones oportunas, conocer el estado de efectividad y cumplimiento de cada 
proceso, y dar seguimientos para la planeación de los períodos futuros. Estos se 
caracterizan por ser relevantes, oportunos, factibles, válidos y claros al momento de 
la interpretación y análisis de los mismos, además cada indicador tiene determinada 
la duración o periodicidad por la cual tendrá vigencia el resultado obtenido, y cuándo 
se deberá hacer una nueva evaluación por medio del indicador. Cada uno de los 
indicadores propuestos en los procesos, permiten expresar de manera cuantitativa 
el desempeño de cada uno, resultado que será evaluado por los directivos de la 
entidad y que llevará a la toma de decisiones y acciones tanto correctivas, como 
preventivas. En el siguiente cuadro se muestra el listado de indicadores para los 
procesos del IMDERE. 

Cuadro 13. Listado maestro de indicadores de proceso del IMDERE 

LISTADO MAESTRO DE INDICADORES DE PROCESO 
N° PROCESO INDICADOR CÓDIGO 

1 GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

Proyectos presentados de masificación deportiva I-E-GE-01 
Proyectos presentados de apoyo a deportistas 
de alto rendimiento I-E-GE-02 

Proyectos aprobados  I-E-GE-03 

2 GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS 

Eficiencia en la asignación de los recursos I-E-GR-01 

Eficacia en la gestión de los recursos I-E-GR-02 

3 GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

Eficacia en el sistema de gestión de la calidad I-E-GC-01 
Eficacia en la implementación de planes de 
mejora I-E-GC-02 

4 

CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORA DE 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

Porcentaje de cumplimiento con el 
mantenimiento de los escenarios deportivos I-M-CMED-01 

Porcentaje de cumplimiento con la construcción 
de los escenarios deportivos programados I-M-CMED-02 

5 MASIFICACIÓN 
DEPORTIVA 

Deportistas talento identificados I-M-MD-01 

# personas beneficiadas en programa de 
integración de la comunidad al deporte I-M-MD-02 

6 PROMOCIÓN DE LA 
RECREACIÓN 

Eficacia de los programas de recreación 
implementados para la comunidad  I-M-PR-01 
Cobertura de los programas para la comunidad 
discapacitada I-M-PR-02 
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Cuadro 13L ISTADO MAESTRO DE INDICADORES DE PROCESO (Continuación) 

6 PROMOCIÓN DE LA 
RECREACIÓN 

Cobertura de los programas para la comunidad 
de la tercera edad I-M-PR-03 

7 GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 

Eficacia en la comunicación con los clientes I-A-GCO-01 
Eficacia en las PQR I-A-GCO-02 

8 GESTIÓN JURÍDICA Eficacia de los requerimientos tramitados I-A-GJ-01 

9 GESTIÓN 
FINANCIERA Ejecución del presupuesto financiero I-A-GF-01 

10 GESTIÓN DEL 
ALMACÉN 

Nivel de cumplimiento de las solicitudes 
realizadas al almacén I-A-GA-01 

Fuente: propia. 
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9. PLANIFICACIÓN DE CALIDAD 

De acuerdo a lo establecido en la norma NTCGP 1000:200937, para “garantizar el 
compromiso de la alta dirección de la entidad con el Sistema de Gestión de la 
Calidad”, se deben establecer los respectivos objetivos de la calidad, a fin de 
“asegurar la identificación continua de las necesidades y expectativas de los 
clientes, la asignación de los recursos necesarios para su cumplimiento y la gestión 
sobre los procesos y programas de la entidad de manera que la política y objetivos 
de calidad se alcancen. 

Debido a que la planeación estratégica de la Calidad se deriva del direccionamiento 
estratégico, se establecen estos objetivos institucionales a partir del general ya 
establecido. 

9.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

9.1.1 Objetivo General. El IMDERE tiene como objetivo generar y brindar a la 
comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, 
fomento y práctica del deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, la 
educación física y la educación extraescolar, como contribución del desarrollo 
integral del individuo para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
del municipio de Jamundí. 

9.1.2 Objetivos Específicos. 

 Establecer un modelo de gestión organizacional eficiente. 

 Fortalecer y mejorar la cultura, masificación y recreación deportiva en Jamundí. 

 Apoyar y contribuir con el desarrollo del alto rendimiento de la escuela y clubes 
del municipio. 

                                            
37 NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA. NTCGP 1000:2009. Bogotá D.C.: 
ICONTEC, 2009. p 21. 
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 Garantizar la operación de la institución de manera transparente y en pro de la 
mejora continua. 

 Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos institucionales para optimizar el 
nivel de gestión de la entidad. 

 Promover el mejoramiento y posicionamiento dela entidad a nivel departamental. 

9.2 IDENTIFICAR ENTRADAS DEL CLIENTE 

Este aspecto permite identificar las necesidades y expectativas que el cliente desea 
satisfacer mediante la prestación de los servicios de esta entidad. De acuerdo a la 
Ley 181 de 1995, en el Sistema Nacional del Deporte, y en entrevista realizada con 
el director del IMDERE y el director de control interno, quienes de acuerdo al tamaño 
y tipo de organización, misión y objetivos institucionales de esta entidad, dieron a 
conocer los aspectos más relevantes para satisfacer a la comunidad, y lograr el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, lo que permitió definir unos objetivos 
rectores que finalmente se convierten en la razón de ser de las instituciones 
deportivas nacionales, departamentales y municipales, por lo que dichos objetivos 
se transforman en las principales expectativas, necesidades y requisitos legales del 
cliente: 

 Acceso a la práctica deportiva. 

 Espacios deportivos y de recreación. 

 Apoyo a deportistas de alto rendimiento. 

 Actividades de recreación en integración a la comunidad. 

 Actividades de masificación deportiva. 

9.3 CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Una vez se han determinado las principales expectativas, necesidades y requisitos 
legales del cliente, es necesario identificar cuál es el orden o la priorización de 



76 
 

dichas necesidades, a fin de establecer las directrices que darán origen a los 
objetivos de calidad de la institución, por lo que los directivos de la organización 
mediante la hoja de análisis o priorización de J.M. Jurán han asignado puntajes a 
las necesidades y expectativas identificadas. El procedimiento se explica a 
continuación. 

Esta información se clasifica, organiza y pondera mediante un “hoja de análisis” de 
J.M. Jurán38, donde se va asignando un puntaje a cada ítem de acuerdo al grado 
de importancia para el cliente y para la entidad. 

Cuadro 14. Tabulación Clasificación de la Información 

Relación cliente y 
partes interesadas Importancia Relativa 

Alta 5      
Media 3 Baja Media Máxima 
Baja 1 1 2 3 4 5 

 

Importancia relativa: es el valor que se asigna en orden de importancia para el 
cliente y las partes interesadas. 

Relación cliente y partes interesadas: esta es la correlación que existe entre las 
expectativas, necesidades, requisitos legales del cliente y las expectativas de partes 
interesadas más las metas de la organización. 

Para obtener los valores del cuerpo de la matriz se multiplica la importancia relativa 
de la necesidad cliente, por (*), la importancia relativa de las metas de la 
organización, por (*), el nivel de correlación entre los dos aspectos. Se repite este 
procedimiento hasta evaluar todos los aspectos de calidad, al final se suma vertical 
y horizontalmente para saber cuál aspecto es de mayor relevancia en la calidad del 
producto, tanto para el cliente como para la organización. 

Todo este proceso de análisis y calificación de estas necesidades y expectativas, lo 
realizaron los directivos de la institución basándose en lo que les exige la ley 181 
                                            
38 LÓPEZ CARRIZOSA, Francisco. ISO 9000 y la planificación de la calidad PHVA. Guía para la 
planificación de la calidad con orientación en la gestión por procesos. Bogotá D.C., Colombia: 
ICONTEC INTERNACIONAL, 2004. 271 p. ISBN: 958-9383-41-6, Citado por: RÍOS GIRALDO, 
Ricardo. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. 
Bogotá D.C., Colombia: ICONTEC INTERNACIONAL, 2008. 161 p. ISBN: 978-958-9383-75-9. 
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de 1995, como entidad pública prestadora del servicio de recreación, educación 
física y aprovechamiento del tiempo libre, lo cual beneficiaría a la comunidad 
jamundeña y a deportistas de alto rendimiento que hacen parte de del municipio de 
Jamundí, que finalmente son los principales benefactores del servicio que brinda 
esta institución. 

El cuadro de la hoja de análisis se presenta en la siguiente hoja. 
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Cuadro 15. Hoja de Análisis para la Planificación de la Calidad 

MATRIZ DE ANÁLISIS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

    
EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS Y METAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

EXPECTATIVAS, NECESIDADES Y REQUISITOS LEGALES DEL 
CLIENTE 
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TOTAL 

 Importancia Relativa   5 5 5 5   

Acceso a la práctica deportiva 5 3 3 5 5 400 

Espacios deportivos disponibles 4 3 3 5 3 280 

Apoyo a deportistas de alto rendimiento 4 5 3 5 3 320 

Actividades de recreación 5 3 3 5 5 400 

Actividades competitivas 3 5 3 5 3 240 
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9.4 DIRECTRICES DE CALIDAD 

Una vez se han identificado los aspectos de calidad más importantes y de mayor 
impacto en la entidad, se establecen las directrices de calidad para la institución, 
dando prioridad a aquellos aspectos que logran satisfacer los intereses y objetivos 
de la entidad y las expectativas de quienes gozan de sus servicios. 

Cuadro 16. Directrices de Calidad 

EXPECTATIVAS, 
NECESIDADES Y 

REQUISITOS 
LEGALES DEL 

CLIENTE 

VALOR 
OBTENIDO 

Acceso a la práctica 
deportiva 400 

Espacios deportivos 
disponibles 280 

Apoyo a deportistas de 
alto rendimiento 320 

Actividades de 
recreación 400 

Actividades 
competitivas 240 

Fuente: Propia. 

De acuerdo a los valores obtenidos de cada una de las expectativas, necesidades 
y requisitos del cliente, se puede identificar que el acceso a la práctica deportiva, 
las actividades de recreación y el apoyo a deportistas de alto rendimiento, son las 
principales necesidades a satisfacer, por lo que la política y objetivos de calidad se 
fundamentarán primordialmente en estas necesidades, y de esta manera la entidad 
alinee sus actividades, objetivos y razón de ser de la misma, con lo que la 
comunidad requiere.  

9.5 POLÍTICAS DE CALIDAD 

De acuerdo a la norma NTCGP 1000:200939, la política de calidad se establece para 
“garantizar que la alta dirección defina totalmente la(s) orientación(es) de la entidad 

                                            
39 NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, Op. cit., p. 23.  
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en materia de calidad, que le permitan cumplir la función para la cual fue creada, 
satisfacer a sus clientes y optimizar el uso de sus recursos”. Es por esto que, a 
continuación se establecen los objetivos y la política de calidad para el Instituto para 
la Recreación y Deporte IMDERE de Jamundí: 

9.5.1 Política de calidad. El Instituto para la Recreación y el Deporte de Jamundí, 
se compromete a apoyar y fomentar la práctica del deporte, mediante espacios de 
aprovechamiento del tiempo libre y educación física, con el personal metodológico 
idóneo, a través de  programas y proyectos que coordinen y garanticen la 
satisfacción de los ciudadanos en materia de deporte, guiados por un sistema de 
gestión de la calidad, para así contribuir al logro de sus fines y los del Estado, así 
como la mejora continua de la eficiencia, eficacia y efectividad de la institución. 

9.5.2 Objetivos de la calidad. 

 Disponer con talento humano capacitado, con perfiles y competencias adecuadas 
para el desarrollo de las actividades definidas dentro del manual de funciones de la 
entidad. 

 Revisar, evaluar y controlar de manera permanente aspectos y puntos críticos que 
sean importantes para la consecución de los procesos, y así no afectar la realización 
y/o ejecución del servicio. 

 Proveer escenarios y espacios deportivos con infraestructura óptima para llevar a 
cabo las actividades deportivas programadas en el municipio. 

 Asegurar y garantizar el mejoramiento continuo de todos los procesos 
organizacionales, a fin de fortalecer el funcionamiento de la entidad, fortalecer la 
prestación de los servicios y mejorar las condiciones deportivas de los atletas que 
representan al municipio. 

9.6 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

En la planificación de la calidad se establecen las estrategias para dar cumplimiento 
a cada uno de los objetivos planteados de calidad, así mismo como las actividades 
que se requieren para llevar a cabo dichas estrategias. En el siguiente cuadro, se 
puede observar la planeación de la calidad para el IMDERE de Jamundí. 
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Cuadro 17. Planeación de la Gestión de la Calidad del IMDERE 

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
OBJETIVO DE 

CALIDAD ESTRATEGIA ACTIVIDADES INDICADOR 

A. Disponer con talento 
humano capacitado, 
con perfiles y 
competencias 
adecuadas para el 
desarrollo de las 
actividades definidas 
dentro del manual de 
funciones de la entidad. 

Aplicar las directrices 
del manual de 
funciones, a fin de 
contratar al personal 
idóneo para ejecutar 
las funciones en pro 
del progreso del 
deporte y la 
recreación en 
Jamundí 

Realizar entrevistas 
para la selección de 
personal. 
Realizar inducciones al 
personal contratado. 
Realizar control y 
seguimiento de la 
gestión de cada 
funcionario 

Cumplimiento de las 
capacitaciones a 
funcionarios. 
Memorándum 
Nivel de 
cumplimiento de 
contratación con perfil 
del cargo. 

B. Revisar, evaluar y 
controlar de manera 
permanente aspectos y 
puntos críticos que sean 
importantes para la 
consecución de los 
procesos, y así no 
afectar la realización y/o 
ejecución del servicio. 

Aplicar las respectivas 
acciones preventivas 
y correctivas, para así 
garantizar la mejora 
continua de todo el 
sistema de gestión y a 
su vez, la mejora del 
servicio. 

Aplicar las directrices 
del sistema de gestión 
en cada uno de los 
procesos. 
Realizar reuniones de 
evaluación al sistema 
de gestión. 

Ejecución de 
acciones correctivas. 
Ejecución de 
acciones preventivas. 
Cumplimiento de 
auditoría interna. 

C. Proveer escenarios 
y espacios deportivos 
con infraestructura 
óptima para llevar a 
cabo las actividades 
deportivas 
programadas en el 
municipio. 

Verificar y analizar 
los informes del 
estado de los 
escenarios 
deportivos, para así 
garantizar el 
adecuado espacio 
para la recreación y 
deporte en el 
municipio 

Realizar visitas 
periódicas a los 
escenarios para 
verificar el estado físico 
de ellos. 
Realizar 
mantenimientos 
preventivos a las 
instalaciones 
deportivas. 
Realizar las 
solicitudes de 
readecuaciones y 
mejoras de los 
escenarios deportivos 
que lo requieran. 

Construcción de 
espacios deportivos y 
de recreación. 
Visitas periódicas a 
los escenarios 
deportivos. 
% de cumplimiento 
de mantenimiento y 
mejoras a los 
escenarios 
deportivos. 

D. Asegurar y 
garantizar el 
mejoramiento continuo 
de todos los procesos 
organizacionales, a fin 
de fortalecer el 
funcionamiento de la 
entidad, fortalecer la 
prestación de los 
servicios y mejorar las  

Auditar los procesos 
del sistema de 
gestión de calidad, e 
implementar mejoras 
que permitan llegar a 
la excelencia de la 
institución 

Realizar plan de 
auditoría interna. 
Propuesta de 
mejoras. 
Implementar mejoras 
al sistema de gestión 
de calidad 

Cumplimiento del 
plan de auditoría 
interna. 
Propuesta de 
mejoras al Sistema 
de Gestión de la 
Calidad. 
Cumplimiento de 
requisitos de la  
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CUADRO 17. PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD (continuación) 
condiciones deportivas 
de los atletas que 
representan al 
municipio. 

  norma NTC 
GP1000:2009 

 

Fuente: Propia. 

9.6.1 Plan de Calidad.  El manual de calidad es un documento que apoya la gestión 
documental de una empresa, es considerado como un documento guía del sistema 
de gestión de calidad, e incluye los procedimientos y normas que se aplican en dicho 
sistema. Para facilitar la descripción de Sistema de Gestión de la entidad, y de 
acuerdo a lo requerido en la norma NTCGP 1000:2009, literal 4.2.2, se ha diseñado 
un Manual de la Calidad para el IMDERE, lo que le servirá de referencia para la 
aplicación del sistema de gestión diseñado en esta tesis aplicada. Ver Anexo K. 

 

9.7 INDICADORES DE CALIDAD 

Los indicadores de Calidad se usan para evaluar de manera cuantitativa el grado 
de cumplimiento de cada uno de los objetivos de Calidad. 

9.7.1Caracterización de Indicadores de Calidad. En la caracterización de los 
indicadores de calidad, se ha establecido las pautas y parámetros para la 
planificación estratégica de la calidad, a partir de los objetivos de calidad, a fin de 
dar cumplimiento a las políticas ya establecidas. A continuación se mostrará la 
caracterización de los indicadores de calidad del primer objetivo, y los demás se 
podrán ver en el Anexo H. 
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Cuadro 18. Caracterización de indicadores de calidad del IMDERE 

10. FICHA DE INDICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: I-E-GC-01 

OBJETIVO DE CALIDAD: A OBJETIVO: DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A LOS 
FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
CUMPLIMIENTO DE LAS 

CAPACITACIONES A 
FUNCIONARIOS 

# 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

# 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 SEMESTRAL MAYOR AL 90% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

FICHA DE INDICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: I-E-GC-02 

OBJETIVO DE CALIDAD: A OBJETIVO: CALCULAR EL NÚMERO DE MEMORÁNDUM ENTREGADOS A LOS 
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 

MEMORÁNDUM # DE MEMORÁNDUM ENTREGADOS SEMESTRAL 0 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

FICHA DE INDICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: I-E-GC-03 

OBJETIVO DE CALIDAD: A OBJETIVO: CALCULAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO AL 
PERFIL DEL CARGO AL QUE SE HA APLICADO. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
NIVEL DE CUMPLIMEINTO DE 

CONTRATACIÓN CON EL 
PERFIL DEL CARGO 

# 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

# 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 SEMESTRAL 0 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

Fuente: propia.
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9.7.2 Listado maestro de Indicadores de Calidad. A partir de los objetivos de la 
calidad diseñados para la institución, de la misma manera se han diseñado unos 
indicadores de calidad, los cuales permiten llevar el adecuado control y seguimiento 
para ir determinando si se están cumpliendo con dichos objetivos, y en qué grado 
se están cumpliendo. A continuación se muestra el listado maestro de indicadores 
de calidad.  

Cuadro 19. Listado maestro de indicadores de calidad del IMDERE 

LISTADO MAESTRO DE INDICADORES DE CALIDAD 

N° OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR CÓDIGO 

1 

Disponer con talento humano 
capacitado, con perfiles y 
competencias adecuadas para el 
desarrollo de las actividades 
definidas dentro del manual de 
funciones de la entidad. 

Cumplimiento de las capacitaciones a 
funcionarios I-E-GC-01 

Memorándum I-E-GC-02 

Nivel de cumplimiento de contratación 
con perfil del cargo. I-E-GC-03 

2 

 
Revisar, evaluar y controlar de 
manera permanente aspectos y 
puntos críticos que sean 
importantes para la consecución de 
los procesos, y así no afectar la 
realización y/o ejecución del 
servicio. 
 

Ejecución de acciones correctivas I-E-GC-04 

Ejecución de acciones preventivas I-E-GC-05 

Cumplimiento de auditoría interna I-E-GC-06 

3 

Proveer escenarios y espacios 
deportivos con infraestructura 
óptima para llevar a cabo las 
actividades deportivas 
programadas en el municipio. 

 
Construcción de espacios deportivos y de 
recreación I-E-GC-07 
 
Visitas periódicas a los escenarios 
deportivos. I-E-GC-08 

% de cumplimiento de mantenimiento y 
mejoras a los escenarios deportivos. I-E-GC-09 

4 

 
Asegurar y garantizar el 
mejoramiento continuo de todos los 
procesos organizacionales, a fin de 
fortalecer el funcionamiento de la 
entidad, fortalecer la prestación de 
los servicios y mejorar las 
condiciones deportivas de los 
atletas que representan al 
municipio. 
 

Cumplimiento al plan de auditoría interna I-E-GC-10 

Propuesta de mejoras al SGC I-E-GC-11 

Cumplimiento del plan de calidad  

Cumplimiento de objetivos de calidad  

Cumplimiento de requisitos de la norma 
NTC GP1000:2009 I-E-GC-12 

Fuente: propia. 
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11. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Es el Instituto para la Recreación y Deporte IMDERE de Jamundí el encargado de 
brindar y proporcionar los recursos necesarios para implementar el Sistema de 
Gestión de la Calidad en dicha institución, permitiendo el mejoramiento continuo y 
garantizando la satisfacción de las partes interesadas en cada uno de los programas 
y proyectos que esta entidad asuma. Además, por medio del proceso de Control y 
evaluación, se asegura que el mejoramiento y selección de los funcionarios que 
hacen parte de la institución sea adecuado, por medio del manual de funciones, 
programa de evaluación y control e indicadores de desempeño de los mismos. 

11.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS 

La junta directiva y la alta dirección determinarán y proporcionarán los recursos 
necesarios para: 

 Alcanzar los objetivos de la calidad planteados por el Sistema de la Calidad. 

 Mejorar la satisfacción de las partes interesadas y adecuado cumplimiento de los 
objetivos de los programas y proyectos planteados para la masificación deportiva. 

 Implementar, evaluar, controlar y mejorar los procesos que integran el Sistema de 
la Calidad. 

 
A continuación se describen los recursos con los que cuenta la institución: 

Cuadro 20. Descripción de recursos del IMDERE 

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS DEL IMDERE 
TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN 

 
 

Infraestructura 

 
El IMDERE cuenta con el Estadio Cacique de 
Jamundí, la Villa Olímpica, que cuenta con escuela 
de judo, de artes marciales, piscinas semi-
olímpicas y pista de patinaje; también cuenta con 
el coliseo Belalcázar. 
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CUADRO 20. (continuación) 
 
 
 
 

Presupuesto 

 
El presupuesto anual asignado al IMDERE, y 
otorgado por la alcaldía municipal de Jamundí, es 
destinado a proyectos y programas de recreación, 
masificación deportiva, apoyo a deportistas de alto 
rendimiento, construcción y mantenimiento de 
escenarios deportivos, y demás acciones 
administrativas que la entidad requiera. 
 

 
 
 

Mobiliario 

 
El IMDERE cuenta con un (1) mueble de 4 
cubículos para oficina, tres (3) computadores de 
escritorio, y material e indumentaria para práctica 
deportiva (balones de baloncesto, balones de 
voleibol, balones de fútbol, conos, palos y vallas). 
 

 
 
 

Instalaciones 

 
La oficina principal se encuentra ubicada en la Villa 
Olímpica, donde se realiza la atención al público, y 
junto al coliseo de la Villa Olímpica se encuentra 
un salón de reuniones y eventos programados por 
la institución. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Humano 

 
Actualmente la entidad cuenta con 14 funcionarios 
que hacen parte del equipo de trabajo, conformado 
así: 
 
 Director IMDERE 

Director Control Interno 
Contabilidad 

Tesorería 
Secretaria 
Jurídica 

Coordinador deportivo 
Coordinador de escenarios 

Coordinador de clubes 
Auxiliar de archivo 
Auxiliar almacén 

Auxiliar mantenimiento (3) 
Fuente: Propia. 
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12.   REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

De acuerdo a lo requerido por la Ley 181 de 1995, artículo 3, los principales 
productos o prestación de servicios que garantizan el acceso al individuo y la 
comunidad al conocimiento de la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, el IMDERE plantea en sus objetivos y procesos 
misionales y de apoyo el fomento del deporte a través de su masificación, promoción 
de la recreación y adecuada gestión de los recursos para así brindar a la comunidad 
escenarios deportivos disponibles para la práctica deportiva y recreativa. 

Basado en los procesos misionales, el IMDERE garantiza la adecuada gestión, 
planificación y desarrollo de los diversos servicios, programas y proyectos para 
lograr los objetivos de la calidad y satisfacción de las partes interesadas. Mediante 
los documentos proporcionados por cada uno de los procesos, se realizará el 
respectivo seguimiento y control de las diferentes actividades programadas y 
ejecutadas por la institución.  
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13. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

13.1 GENERALIDADES 

El Instituto para el Deporte y la Recreación IMDERE de Jamundí, ha determinado 
para la medición análisis y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad el respectivo 
monitoreo y seguimiento del mismo de acuerdo a los requisitos establecido por la 
norma NTCGP 1000:2009; estos requisitos se basan en auditorías internas, 
evaluaciones y controles realizados por el director de Control Interno, indicadores 
de desempeño, resultados y la aplicación de las respectivas acciones correctivas y 
preventivas identificadas en dichas reuniones. 

12.1.1 Seguimiento y satisfacción del cliente. Como una de las medidas de 
satisfacción del cliente, el IMDERE dará seguimiento a la percepción de la 
comunidad respecto al desarrollo de las actividades programadas por el instituto, 
así mismo como las opiniones respecto a la gestión realizada por el director del 
IMDERE. Para esta institución, la masiva asistencia y participación (o el alcance de 
público esperado) de la comunidad en los eventos deportivos y de recreación 
programados por el Imdere, será un termómetro para determinar la aceptación y 
éxito de los mecanismos y alternativas que la entidad implementa para dar 
cumplimiento a sus objetivos y satisfacción del cliente; por otro lado, el incremento 
en número de deportistas que asisten a eventos deportivos programados a nivel 
departamental y nacional, en representación de este municipio, además de las 
medallas y resultados positivos que estos deportistas apoyados logren en cada 
participación, dará testimonio de una eficiente gestión por parte de esta institución, 
lo que le permitirá al Imdere solicitar futuros eventos deportivos en Jamundí, algo 
distintivo no sólo para la entidad sino también para la alcaldía de este municipio. 
Adicionalmente encuestas de satisfacción respecto a las diferentes actividades que 
esta institución lleve a cabo, así como encuestas de aceptación y popularidad de 
los funcionarios que lideran esta entidad (no sólo las encuestas realizadas para el 
Imdere, sino también encuestas de aprobación de gestión del alcalde), permitirán a 
la entidad medir el nivel de eficiencia, aceptación y éxito del Imdere en la 
comunidad. En el anexo I se muestra una encuesta de satisfacción que el imdere 
puede implementar luego de realizar actividades deportivas de recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre a la comunidad. 

12.1.2 Auditoría Interna. El responsable de realizar las auditorías internas será el 
Director de Control Interno, el cual verificará si el Sistema de Gestión de la Calidad 
es conforme de acuerdo a las disposiciones planificadas, y velará porque el sistema 
promueva la mejora continua, la eficiencia, eficacia y efectividad del mismo. 
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14.    MANUAL DE FUNCIONES 

El Manual de Funciones es una herramienta que permite establecer el conjunto de 
tareas y normas que cada funcionario o colaborador desarrolla en su cargo o 
ambiente laboral; éste debe ser elaborado técnicamente basándose en los 
procedimientos, sistemas y normas que dan guía a quien lleva a cabo labores 
cotidianas relativas a su cargo en la empresa, estableciendo de manera clara las 
responsabilidades que cada colaborador debe cumplir en la entidad. Actualmente el 
IMDERE no cuenta con un manual de funciones definido para la cantidad de 
funcionarios que ésta posee, por lo que hacer un control y evaluación de desempeño 
de los cargos le resulta a la institución casi imposible de realizar, ya que no cuentan 
con la documentación requerida para la evaluación; además la entidad no percibe 
el impacto que el mal desempeño de los funcionarios puede afectar en el 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

De acuerdo a la Guía para establecer o modificar el Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales40, el manual de funciones parte del análisis de la 
misión, objetivos y funciones de la entidad, además de su estructura organizacional 
y los procesos definidos (estratégicos, misionales y de apoyo) al interior de ella. Es 
responsabilidad de la alta dirección, el aseguramiento de la disponibilidad de este 
documento, para poder garantizar la adecuada selección y desempeño del 
funcionario designado en cada cargo, de acuerdo a los requerimientos y 
competencias establecidas en este manual, y de esta manera certificar que quienes 
ejercen estos cargos públicos en la entidad cuenten con las competencias 
necesarias para la prestación del servicio de este instituto. 

En este manual se establece una naturaleza general de las funciones, las cuales se 
han agrupado de la siguiente manera: 

 Nivel Directivo: hace referencia a aquellos cargos que hacen parte de la 
Dirección General; le corresponden la formulación de políticas institucionales y la 
validación de planes, programas y proyectos. 
 
 Nivel Asesor: se refiere a los cargos cuyas funciones consisten en asistir, 
acompañar y aconsejar a los funcionarios de los cargos del Nivel Directivo. 
                                            
40 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FUNCIÓN PÚBLICA. Guía para establecer o modificar 
el manual específico de funciones y de competencias laborales. Bogotá D.C., 2015. [Consultado el 
1 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuaEstablecerModificarManualFunci
onesYCompetenciasLaborales_+ActualizadaSeptiembre2015/fe0e4657-1e36-4715-8d8d-
3fcebf57e34a  

http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuaEstablecerModificarManualFuncionesYCompetenciasLaborales_+ActualizadaSeptiembre2015/fe0e4657-1e36-4715-8d8d-3fcebf57e34a
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuaEstablecerModificarManualFuncionesYCompetenciasLaborales_+ActualizadaSeptiembre2015/fe0e4657-1e36-4715-8d8d-3fcebf57e34a
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuaEstablecerModificarManualFuncionesYCompetenciasLaborales_+ActualizadaSeptiembre2015/fe0e4657-1e36-4715-8d8d-3fcebf57e34a
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 Nivel Profesional: comprende los cargos que demandan la ejecución y aplicación 
de los conocimientos propios de una carrera profesional o tecnológica, reconocida 
por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les pueda 
corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas encargadas 
de ejecutar los planes, programas y proyectos de la institución. 

 
 Nivel Técnico: hace referencia a los cargos cuyas funciones exigen el desarrollo 
de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como 
las relaciones con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 
 
 Nivel Asistencial: corresponde a los cargos cuyas funciones implican el ejercicio 
de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles 
superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades 
manuales o tareas de simple ejecución. 

 

TÉRMINOS ALUSIVOS A LA IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 Denominación del cargo: es el nombre asignando al cargo de acuerdo a la 
nomenclatura de cargos del decreto 785 de 2005, para las instituciones de orden 
territorial. 

 Código: es la identificación de tres dígitos para cada cargo dentro de la entidad 
de acuerdo a nomenclatura de cargos del decreto 785 de 2005 para instituciones 
de orden territorial. 

 Grado: hace referencia al grado de numeración o asignación salarial determinada 
en la escala fija por las autoridades directivas de la entidad. 

El manual de funciones ha sido diseñado de acuerdo a las necesidades y perfiles 
de cargo que los directivos de la institución esperan tener para un desempeño 
asertivo y efectivo de los funcionarios en la entidad. 

Ver Anexo J. 
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15. CONCLUSIONES 
 

Con el análisis y la evaluación previa de la estructura organizacional del IMDERE 
de Jamundí, se planteó la base para la reestructuración organizacional en la 
entidad, dando pie a la identificación de los procesos al interior, y posteriormente al 
diseño de su Sistema de Gestión. 

Por medio del análisis DOFA se identificaron las principales debilidades y fortalezas 
que esta entidad posee, para posteriormente y con información adicional recopilada 
en entrevistas y reuniones, identificar los posibles procesos y sus respectivas 
caracterizaciones, además de indicadores que permiten un adecuado seguimiento 
y control a cada uno de los procesos y el al Sistema de Gestión en general. 

Con el diseño de un Sistema de Gestión basado en procesos, la entidad podrá ir 
programando la implementación del mismo, para así mejorar el modelo funcional 
con el que se ha venido desempeñando, facilitando la comunicación interna, y 
mejoramiento de la entidad en general. 

Se estableció un sistema documental de los procesos, identificando en total 10 
procesos, para los que se le realizó con su respectiva caracterización, lista de 
registros y documentos, lo que le permitirá al IMDERE llevar un mejor control y 
seguimiento a cada uno de ellos, para así asegurar el cumplimiento de los objetivos 
y metas institucionales de la entidad. 

Con el diseño del manual de funciones y responsabilidades, se le brinda a la entidad 
una herramienta que antes no poseía, lo que le permitirá al IMDERE la identificación 
de debilidades y fortalezas de los colaboradores, el diseño de planes para el 
mejoramiento de competencias, y la identificación de factores críticos en el 
desempeño de los funcionarios que puedan afectar con el adecuado funcionamiento 
y desarrollo de cada uno de los procesos y que afecte el cumplimiento de las metas 
y objetivos institucionales de la entidad. 

Para el Instituto de Deportes y Recreación IMDERE de Jamundí, el desarrollo de 
esta tesis aplicada le permitirá tener las herramientas necesarias para reorganizar 
y mejorar la gestión administrativa, lo que le permitirá en futuras auditorías 
programadas por la Contraloría Departamental minimizar las observaciones, para 
así mejorar su calificación y garantizar el adecuado funcionamiento y la aprobación 
por dichas entidades de inspección y control. 
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16. RECOMENDACIONES 

Una vez diseñado y elaborado el manual del Sistema de Gestión de la Calidad para 
el IMDERE, basándose en la norma NTCGP 1000:2009, se recomienda la 
implementación del sistema de gestión diseñado para la entidad, para que ésta se 
acoja a los nuevas leyes y exigencias que la ley del deporte y la ley 872 de 2003 
exige, además de la utilización de estas herramientas que permitan el mejoramiento 
de la gestión de la institución y la satisfacción de la comunidad que goza de sus 
servicios, y mejorar sus resultados de evaluaciones de gestión pública. 

Se recomienda aplicar el manual de funciones diseñado para la institución al 
momento de realizar nuevas contrataciones de personal, así mismo como la 
creación de mecanismo de evaluación de desempeño a funcionarios basado en lo 
que el manual ha establecido, para que así ir mejorando el talento humano en la 
entidad e ir agregando mayor valor a la organización, y mayor satisfacción de los 
usuarios al observar mejor atención y cumplimiento de funciones por parte de los 
colaboradores. 

Se recomienda a la entidad programar auditorías internas periódicas, a fin de llevar 
un mejor control y seguimiento a cada uno de los procesos e indicadores 
establecidos, y así garantizar el buen funcionamiento de las actividades que se 
realizan y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de la entidad. 

Una vez implementado el sistema de gestión basado en procesos, se recomienda 
realizar el respectivo seguimiento a los indicadores de proceso y de calidad 
propuestos, para así garantizar su debido cumplimiento, satisfacción del cliente y 
mejora continua de la organización. 

Una vez implementado el sistema de gestión basado en procesos, se recomienda 
revisar de manera periódica la documentación establecida en cada uno de los 
procesos, a fin de ir renovando y mejorando documentos o formatos requeridos en 
la institución. 
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https://books.google.com.co/books?id=9q8MV_4pXcC&pg=PA50&dq=ciclo+phva&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjY1rrOo8PUAhUF6yYKHXHWAzEQ6AEIJTAB#v=onepage&q=ciclo%20phva&f=false
https://books.google.com.co/books?id=9q8MV_4pXcC&pg=PA50&dq=ciclo+phva&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjY1rrOo8PUAhUF6yYKHXHWAzEQ6AEIJTAB#v=onepage&q=ciclo%20phva&f=false
https://books.google.com.co/books?id=0dKoAgAAQBAJ&pg=PA236&dq=Analyse+of+the+expectations+of+the+sports+management+students+in+terms+of+quality&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwi30_yk68bMAhWJMyYKHXhrARkQ6AEINDAA#v=onepage&q=Analyse%20of%20the%20expectations%20of%20the%20sports%20management%20students%20in%20terms%20of%20quality&f=false
https://books.google.com.co/books?id=0dKoAgAAQBAJ&pg=PA236&dq=Analyse+of+the+expectations+of+the+sports+management+students+in+terms+of+quality&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwi30_yk68bMAhWJMyYKHXhrARkQ6AEINDAA#v=onepage&q=Analyse%20of%20the%20expectations%20of%20the%20sports%20management%20students%20in%20terms%20of%20quality&f=false
https://books.google.com.co/books?id=0dKoAgAAQBAJ&pg=PA236&dq=Analyse+of+the+expectations+of+the+sports+management+students+in+terms+of+quality&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwi30_yk68bMAhWJMyYKHXhrARkQ6AEINDAA#v=onepage&q=Analyse%20of%20the%20expectations%20of%20the%20sports%20management%20students%20in%20terms%20of%20quality&f=false
https://books.google.com.co/books?id=0dKoAgAAQBAJ&pg=PA236&dq=Analyse+of+the+expectations+of+the+sports+management+students+in+terms+of+quality&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwi30_yk68bMAhWJMyYKHXhrARkQ6AEINDAA#v=onepage&q=Analyse%20of%20the%20expectations%20of%20the%20sports%20management%20students%20in%20terms%20of%20quality&f=false
https://books.google.com.co/books?id=0dKoAgAAQBAJ&pg=PA236&dq=Analyse+of+the+expectations+of+the+sports+management+students+in+terms+of+quality&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwi30_yk68bMAhWJMyYKHXhrARkQ6AEINDAA#v=onepage&q=Analyse%20of%20the%20expectations%20of%20the%20sports%20management%20students%20in%20terms%20of%20quality&f=false
http://ezproxy.uao.edu.co:2074/science/article/pii/S1877042814018114
https://books.google.com.co/books?id=9lji5a1jNd4C&printsec=frontcover&dq=el+m%C3%A9todo+deming+en+la+practica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj-l4iVy4LMAhUIeCYKHe9uDy4Q6AEIHTAA#v=onepage&q=el%20m%C3%A9todo%20deming%20en%20la%20practica&f=false
https://books.google.com.co/books?id=9lji5a1jNd4C&printsec=frontcover&dq=el+m%C3%A9todo+deming+en+la+practica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj-l4iVy4LMAhUIeCYKHe9uDy4Q6AEIHTAA#v=onepage&q=el%20m%C3%A9todo%20deming%20en%20la%20practica&f=false
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l4iVy4LMAhUIeCYKHe9uDy4Q6AEIHTAA#v=onepage&q=el%20m%C3%A9todo%20deming%20e
n%20la%20practica&f=false  

 

 

 

 

https://books.google.com.co/books?id=9lji5a1jNd4C&printsec=frontcover&dq=el+m%C3%A9todo+deming+en+la+practica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj-l4iVy4LMAhUIeCYKHe9uDy4Q6AEIHTAA#v=onepage&q=el%20m%C3%A9todo%20deming%20en%20la%20practica&f=false
https://books.google.com.co/books?id=9lji5a1jNd4C&printsec=frontcover&dq=el+m%C3%A9todo+deming+en+la+practica&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj-l4iVy4LMAhUIeCYKHe9uDy4Q6AEIHTAA#v=onepage&q=el%20m%C3%A9todo%20deming%20en%20la%20practica&f=false
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ANEXO A. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

PROCESO ACTIVIDADES  REALIZAR 
 
 
 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Gestión de proyectos y programas de masificación 
deportiva. 
Gestión de programas de apoyo a deportistas de 
alto rendimiento. 
Análisis y seguimiento a programas y proyectos 
deportivos y de recreación. 
Rendir informe a la junta Directiva. 

 
 
 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Solicitudes de apoyo a empresa privada. 
Gestión de recursos para actividades de 
recreación. 
Gestión de recursos para actividades de 
masificación a zonas rurales. 
Gestión de recursos para dotación deportiva. 
Gestión de recursos para apoyo a deportistas de 
alto rendimiento. 

 
 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Control de documentos. 
Auditoría interna. 
Control de registros. 
Control de peticiones, quejas y reclamos. 
Acciones preventivas. 
Acciones correctivas. 

 
 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 

Valoración del estado de los escenarios. 
Mantenimiento de escenarios deportivos. 
Rendir cuentas acerca del estado físico de los 
escenarios deportivos. 
Gestión de mejoras a escenarios deportivos. 
Gestión de nuevos espacios para escenarios 
deportivos y de recreación. 

 
 
 
 
 
 

MASIFICACIÓN DEPORTIVA 
 
 
 
 

Gestión de programas para integración de la 
comunidad al deporte. 
Detección de talentos. 
Gestión de introducción de nuevas disciplinas 
deportivas. 
Verificación de datos y documentos de los clubes 
adscritos. 
Control y evaluación de resultados deportivos de 
los clubes. 
Gestión de nuevos clubes competitivos. 
Consultoría por conflicto entre clubes deportivos. 
Asignación de horarios a escuelas deportivas. 
Asignación de horarios a clubes deportivos. 

 
 

Gestión de actividades y planes de recreación 
deportiva en Jamundí. 
Gestión de actividades y planes de recreación para 
la comunidad discapacitada. 
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PROMOCIÓN DE LA 
RECREACIÓN 

Gestión de actividades y planes de recreación para 
la comunidad de la tercera edad. 

 
 

GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 

 
Actualización de la cartelera pública 
Recepción y atención de PQRS 
Mensajería 
Realización de informes jurídicos. 

 
GESTIÓN JURÍDICA 

 

Redacción de contratos. 
Gestión del registro y control de operaciones 
contables de la entidad. 
Realizar pago de nómina. 

 
 
 

GESTIÓN FINANCIERA 
 

Realización de informes financieros. 
Realización de información exógena. 
Realización de certificados de retención. 
Realización del estado financiero de la entidad. 
Evaluación del presupuesto financiero de la 
entidad. 
Almacenamiento de material de trabajo deportivo. 

 
 
 

GESTIÓN DEL ALMACÉN 
 
 
 

Gestión de indumentaria para deportistas 
pertenecientes a selecciones deportivas. 
Gestión de indumentaria para instructores 
deportivos. 
Gestión de material de mantenimiento de 
escenarios. 
Gestión de artículos de papelería y cafetería. 
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ANEXO B. TABLA DE PRODUCTO POR PROCESO 

 
PRODUCTO POR PROCESO 

No. PROCESO PRODUCTO 
 
 
1 

 
 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

- Programación de ejecución de proyectos 
- Programas de apoyo a deportistas de alto 

rendimiento 
- Análisis de resultados de proyectos de 

deporte y recreación 
- Planes de verificación del Sistema de Gestión 

de la Calidad 
 
 
2 

 
 

GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS 

- Análisis de los apoyos económicos recibidos 
- Análisis de resultados de utilización de 

recursos en actividades de recreación 
- Análisis de resultados de utilización de 

recursos de masificación deportiva 
- Análisis de resultados de utilización de 

recursos para apoyo a deportistas de alto 
rendimiento 

 
3 

 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

- Informes de auditoría de calidad 
- Retroalimentación del desempeño del 

proceso 
- Solicitud de oportunidades de mejora 
- Retroalimentación de PQRS 
- Manual de funciones de la entidad 

 
4 

 
CONSTRUCCIÓN Y MEJORA 

DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

- Informes del estado de los escenarios 
deportivos 

- Solicitud de mantenimiento a escenario 
deportivo 

- Solicitudes de nuevos espacios deportivos 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

MASIFICACIÓN DEPORTIVA 

- Programas para la integración de la 
comunidad al deporte 

- Informe acerca de deportistas con grandes 
talentos detectados 

- Solicitudes de ingreso de nuevas disciplinas 
deportivas 

- Informe de actualización de datos de los 
clubes adscritos 

- Informe de control y evaluación de resultados 
deportivos de los clubes 

- Actas de conciliación de reuniones entre 
clubes deportivos 

- Informe de nuevos clubes adscritos a la 
entidad 

- Tabla de asignación de horarios a clubes 
deportivos 

- Tabla de asignación de horarios a escuelas 
deportivas 

 
 
6 

 
 

PROMOCIÓN DE LA 
RECREACIÓN 

- Programas y actividades para la recreación 
deportiva en el municipio 

- Programas y actividades para la recreación 
de comunidad discapacitada 

- Programas y actividades para la recreación 
de la tercera edad 

- Informes acerca del apoyo económico 
recibido por parte de la empresa privada 
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7 

 
GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 

- Página web institucional actualizada 
semanalmente 

- Cartelera pública actualizada semanalmente 
- Informe acerca de PQRS recibidas y 

atendidas 
 
8 

 
GESTIÓN JURÍDICA 

- Contratos o convenios con otras entidades o 
empresas 

- Informes jurídicos 
- Informes de trabajos investigativos 

 
 
9 

 
 

GESTIÓN FINANCIERA 

- Presupuesto financiero de la entidad 
- Presentación de informes financieros. 
- Presentación de información exógena. 
- Presentación de certificados de retención. 
- Presentación del estado financiero de la 

entidad. 
 
 

10 

 
 

GESTIÓN DEL ALMACÉN 

- Ficha de control de inventario de material de 
trabajo deportivo 

- Ficha de solicitud de indumentaria para 
deportistas  

- Ficha de solicitud de indumentaria a 
instructores deportivos 

- Ficha de solicitud de artículos de papelería y 
cafetería 

- Ficha de solicitud de material para 
mantenimiento a escenarios 
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ANEXO C. PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
 PROCEDIMIENTO DOCUMENTAL Código I-E-GC-03 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y 
CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

Expedido  

Actualización  
Versión  
Página 1/7 

 
1. OBJETIVO  

 
Señalar de forma detallada la metodología para la elaboración y codificación de los documentos del Sistema de Gestión para 
el Instituto para la Recreación y el Deporte IMDERE de Jamundí. 
 
 
2. ALCANCE 

 
Este procedimiento aplica para todo el sistema de gestión del Instituto para la Recreación y el Deporte IMDERE de Jamundí. 
 
 
3. DEFINICIONES 

 
 Caracterización de proceso: documento que indica las características más relevantes en la ejecución de un proceso, junto 

con su objetivo, responsable, entradas, salidas, proveedores y clientes. También define los recursos necesarios 
(infraestructura, documentos, personal, etc) y la forma de evaluar su desempeño. 

 Documento: es toda información que posea significado, y su medida de soporte el cual puede ser papel, disco magnético 
u óptico, fotografías o videos. 

 Especificación: documento que establece requisitos. 
 Formato: documento que establece recomendaciones o sugerencias. 
 Manual: documento que proporciona información coherente, interna y externa acerca de las actividades o procesos de la 

organización. 
 Plan: documento que describe cómo se aplica el sistema de gestión a un proceso, producto, proyecto, programa o contrato 

específico. 
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 Política: documento que establece las directrices para el desarrollo de las actividades o procesos en la organización. 
 Registro: documento que proporciona evidencia de metas alcanzadas o actividades desempeñadas, tales como 

memorandos, listados, actas, formatos, fichas. 
 Revisión: consiste en verificar que el contenido de un documento corresponde a lo que se hace. 
 Sistema de gestión: conjunto de elementos mutuamente relacionados para establecer la política y los objetivos, y las 

actividades para lograr dichos objetivos. En el Instituto para la Recreación y el Deporte IMDERE de Jamundí el sistema 
de gestión integra la dirección y el control de los aspectos relacionados con la calidad. 

 
 
 

4. CONTENIDO 
 

4.1. DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
 

 Política 
 Objetivos 
 Caracterización 
 Documentos 
 Registros 

 
 

4.2. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL IMDERE 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
CÓDIGO: I-E-GC-03 

PÁGINA: 2/7 
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CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

IMDERE JAMUNDÍ 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1. Objetivo Especifica el propósito u objeto por el cual fue 
diseñado el documento. 

2. Alcance  Define los límites de aplicación del documento, 
involucra áreas, procesos y procedimientos, etc. 
Que se afecten con el documento. 

3. Definiciones  Comprende el vocabulario, palabras técnicas, de 
uso institucional y términos que se considere 
convenientes para lograr una mejor comprensión 
del documento. 

4. Contenido  Se expone el contenido del documento, donde se 
refleja el objeto del documento. 

5. Documentos 
referenciales  

Documentos que sirven de consulta para una mejor 
comprensión. 

6. Control de cambios Hace referencia al registro y control de los cambios 
realizados a un documento, tomando como 
referencia la versión anterior. 

7. Anexos  Incluye elementos adicionales, entre ellos, 
formatos, fotografías, tablas y ejemplos que faciliten 
el entendimiento del documento 

 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
CÓDIGO: I-E-GC-03 

PÁGINA: 3/7 
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4.3. CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
La codificación de los documentos del sistema de gestión del IMDERE, se realiza mediante la combinación de números 
arábigos y  
 
Letras mayúsculas, tomando como referencia el subsistema de procesos, y los procesos. 
 
La codificación consta de los siguientes elementos: 
 

A – B – CC – D, donde: 
 
 

A: Tipo de documento, indicando: 
 

A: CODIFICACIÓN DE TIPO DE DOCUMENTOS 
Mapa de procesos MP 

Caracterización de proceso  CP 
Procedimiento P 

Instructivo  I 
Formato F 
Manual  M 

 
B: Subsistema de procesos, indicando:  
 

B: CODIFICACIÓN DE SUBSISTEMAS 
Estratégico E 

Misional  M 
Apoyo   A 

 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
CÓDIGO: I-E-GC-03 

PÁGINA: 4/7 
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CC: Código de proceso al que pertenece el documento: 
 
 

CC: CODIFICACIÓN DE TIPO DE PROCESOS 
Dirección Estratégica DE 

Gestión de los 
Recursos  

GR 

Gestión de la Calidad GC 
Construcción y 

mejora de escenarios 
deportivos 

CMED 

Masificación 
Deportiva  

MD 

Promoción de la 
recreación  

PR 

Gestión de las 
comunicaciones 

GCO 

Gestión Jurídica GJ 
Gestión Financiera GF 

Gestión del Almacén GA 
 
 
D: Consecutivo, el cual es asignado por área de gestión, y se identifica con uno o dos números. Ejemplo: 01. 
 
 
 
4.4. FORMATO DEL DOCUMENTO 
 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
CÓDIGO: I-E-GC-03 

PÁGINA: 5/7 



 

108 
 

 
4.4.1. Encabezado 
 
 
En la primera hoja de los documentos del IMDERE, debe aparecer el cuadro ejemplificado como encabezado. 
La fuente del texto debe escribirse en letra Arial 12; .Consta de: 
1. Logotipo del IMDERE, en el centro de la casilla. 
2. Tipo del documento: de acuerdo con el tipo de documento, puede ser un proceso, procedimiento, etc. Debe estar centrado. 
3. Nombre del documento. (Tamaño de letra variable, de acuerdo a la longitud del nombre de documento. Lo ideal es un 
tamaño de fuente entre 20 y 27 para facilitar el reconocimiento visual inmediato). Debe estar centrado. 
4. Código: Código del documento. Alineado a la izquierda. 
5. Expedido: Fecha de expedición del documento. Alineado a la izquierda. 
6. Actualización: Fecha de actualización del documento. Alineado a la izquierda. 
7. Versión: Numero de versión del documento. Alineado a la izquierda. 
8. Página: Número de página actual, sobre el total de páginas del documento. Ejemplo (Página: 3/5): 3 es el número de página 
actual y cinco es el total de páginas. Alineado a la izquierda. 
Nota: Para las fechas se utiliza el formato día, mes, año, utilizando la combinación en números y letras. Para registrar el mes 
solo se escribe las primeras tres (3) iniciales en mayúscula. Ejemplo: 1 enero de 2017, se codificaría así: 1 ENE 2017. 
 
Para hojas posteriores al encabezado: 
 
2. Código del documento, con letra Arial 12 normal y justificado. 
3. Código del documento, con letra Arial 12 normal y justificado. 
 
4.4.2 Cuerpo del documento. Para la redacción de los documentos del sistema de gestión del IMDERE, deben tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
 En el texto de los párrafos debe estar justificado y los títulos justificados hacia la izquierda. Dentro de la casilla de una 

tabla el titulo debe ir centrado. 
 El tamaño de letra de los párrafos es Arial 12 normal, de un documento de Microsoft Word. 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
CÓDIGO: I-E-GC-03 

PÁGINA: 6/7 
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 Para las fechas se utiliza el formato día, mes, año, utilizando la combinación en números y letras, ejemplo: 1 Febrero 
2017. 
 

La fuente de texto 
 
La fuente del texto debe escribirse en letra Arial 12; interlineado a espacio sencillo y doble espacio al terminar el párrafo. 
 
4.4.3. Cierre del documento. 
 
Al final del documento, la información debe ir en letra arial 12, cursiva, mayúscula sostenida y normal, títulos centrados, otras 
casillas justificadas, como lo muestra el siguiente cuadro: 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

CARGO:  CARGO:  CARGO:  

 
 
4.4.4. Márgenes. 2cm en los cuatro márgenes. 

 
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (ICONTEC): NTC 1486:2008 Documentación. 
6. CONTROL DE CAMBIOS: letra Arial 12 , mayúscula sostenida y normal, títulos centrados, como lo muestra el siguiente 

cuadro: 
 

7. ANEXOS 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
CÓDIGO: I-E-GC-03 

PÁGINA: 7/7 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
NOMBRE:  NOMBRE:  NOMBRE:  
CARGO:  CARGO:  CARGO:  
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ANEXO D. FORMATO PARA CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

 
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

Código: F-E-GC-05 
Expedido:  
Actualización: N/A 
Versión: 0 
Página: 1/2 

 
OBJETIVO:  

 
LÍDER DEL 
PROCESO:  

ALCANCE:  
 

 
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

 
 

    

RECURSOS REQUISITOS LEGALES INDICADOR DOCUMENTOS REGISTROS 
 

    
 

 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
NOMBRE:  NOMBRE:  NOMBRE:  
CARGO:  CARGO:  CARGO:  
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ANEXO E. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

 
 

Caracterización de procesos correspondiente al sistema de gestión del IMDERE. Ver páginas siguientes. 
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 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

Código: CP-E-GE-01 
Expedido:  
Actualización: N/A 
Versión: 0 
Página: 1/5 

 

OBJETIVO: 

 
PLANEAR, PROGRAMAR, DIRIGIR, MONITOREAR Y 
CONTROLAR LOS PROCESOS, A FIN DE LOGRAR LA 
MEJORA CONTINUA Y ADOPCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 
CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN, Y QUE CONLLEVEN AL 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA ENTIDAD. 

LÍDER DEL 
PROCESO: DIRECTOR 

ALCANCE: 

 
INICIA CON EL ANÁLISIS Y LA PLANEACIÓN DEL TRABAJO EN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN, 
PRESENTACIÓN DE INFORMES FINALES A LA JUNTA DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN. FINALIZA CON LA TOMA DE DECISIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE 
MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD.  

 
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

 GESTIÓN 
DIRECTIVA. 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN DE 
RECURSOS.  

 

 CALENDARIO 
DEPORTIVO DE LAS 
DIFERENTES 
DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS. 
 
 
 

 PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 
MUNICIPALES. 

PLANEAR: 
 DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO DE 
LA INSTITUCIÓN.       

 METAS Y 
ESTRATEGIAS QUE 
PERMITAN 
ALCANZAR LA 
VISIÓN 
INSTITUCIONAL. 

 CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES PARA 
EL SISTEMA DE 
GESTIÓN. 

 

 DIRECTRICES 
ESTRATÉGICAS. 
 
 
 

 PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES A 
REALIZAR EN 
EVENTOS 
MUNICIPALES. 

 TODOS LOS 
PROCESOS. 
 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN 
DIRECTIVA. 
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PROCESO 1 GESTIÓN ESTRATÉGICA CÓDIGO: CP-E-GE-01 
PÁGINA: 2/5 

 GESTIÓN 
FINANCIERA. 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN DE 
CALIDAD.       
 
 
 
 
 

 DEPORTISTAS. 
 
 
 
 
 

 ALCALDÍA. 
 
 
 
 
 
 

 CONCEJO 
MUNICIPAL. 

 
 
 
 
 
 

 INFORMES 
FINANCIERO. 

 
 
 

 
 INFORME DE CALIDAD. 

 
 
 
 

 INDICADORES DE 
GESTIÓN.      
 
 
 
 

 RECURSOS APROBADOS 
POR LA ALCALDÍA Y EL 
CONCEJO MUNICIPAL.                                                  

 PROPUESTA PARA 
PARTICIPAR EN 
EVENTOS 
MUNICIPALES.     

 PLANEAR LA 
ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS. 

 PLANEAR 
REUNIONES CON 
ALCALDE, 
CONCEJALES PARA 
APROBACIÓN DE 
PROYECTOS.              

HACER:      
 SEGUIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO DEL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN. 

 REALIZAR 
ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS 
OTORGADOS. 

 HACER REUNIONES 
CON ALCALDÍA Y 
CONCEJO 
MUNICIPAL. 

 EJECUCIÓN DE 
RECURSOS 
OTORGADOS. 

VERIFICAR: 
 REQUISITOS PARA 

PARTICIPACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES.   
 

 PRESENTACIÓN 
DE LOS 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS. 
 
 
 

 ANÁLISIS DE 
RESULTADOS Y 
ANÁLISIS DEL 
PRESUPUESTO.      
 
 
 
 

 PLANES DE 
CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE 
CALIDAD DE LA 
INSTITUCIÓN.      
 
 
  

 INFORME 
RESULTADOS 
DEPORTIVOS. 
 

 JUNTA 
DIRECTIVA. 

 
 
 
 
 DEPORTISTAS. 
 
 
 
 
 
 ALCALDÍA. 
 
 
 
 
 
 CONCEJO 

MUNICIPAL. 
 
 
 
 
 
 
 COMUNIDAD. 
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PROCESO 1 GESTIÓN ESTRATÉGICA CÓDIGO: CP-E-GE-01 
PÁGINA: 3/5 

   DATOS Y 
COHERENCIA DE 
LOS INFORMES 
FINANCIEROS.  

 DESEMPEÑO DE 
LOS PROCESOS DEL 
SISTEMA DE 
GESTIÓN.   

 CUMPLIMIENTO DE 
REUNIONES CON 
ALCALDÍA Y 
CONCEJO 
MUNICIPAL. 

 CUMPLIMIENTO CON 
EJECUCIÓN DE 
RECURSOS.                                       

ACTUAR:                                          
PLANEAR Y 
EJECUTAR 
ACCIONES 
PREVENTIVAS, Y DE 
MEJORA DEL 
PROCESO DE 
GESTIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN.                       

 SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN AL 
PROCESO Y AL 
SERVICIO.               

 
 INFORME ANUAL 

DE REVISIÓN POR 
PARTE DE LA 
DIRECCIÓN AL 
SGC APLICADO.           

 

RECURSOS REQUISITOS LEGALES INDICADOR DOCUMENTOS REGISTROS 

 HUMANO       
 CAPITAL                                        
 INFRAESTRUCTURA 

LEY 181 DE 1995 

 
VER LISTADO MAESTRO 

DE INDICADORES 
 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 

DOCUMENTOS 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 
REGISTROS 
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PROCESO 1 GESTIÓN ESTRATÉGICA 
CÓDIGO: CP-E-GE-01 

PÁGINA: 4/5 
 

FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-E-GE-01 

SUBSISTEMA:  ESTRATÉGICO PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA 
OBJETIVO: SUPERVISAR EL 
NÚMERO DE PROYECTOS QUE SE 
PRESENTAN DE MASIFICACIÓN 
DEPORTIVA. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
PROYECTOS PRESENTADOS DE 

MASIFICACIÓN DEPORTIVA 
NÚMERO DE PROYECTOS DE MASIFICACIÓN 

DEPORTIVA PRESENTADOS SEMESTRAL 3 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 
FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-E-GE-02 

SUBSISTEMA:  ESTRATÉGICO PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

OBJETIVO: SUPERVISAR EL 
NÚMERO DE PROYECTOS QUE SE 
PRESENTAN DE APOYO A 
DEPORTISTAS DE ALTO 
RENDIMIENTO. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
PROYECTOS PRESENTADOS DE 

APOYO A DEPORTISTAS DE 
ALTO RENDIMIENTO 

NÚMERO DE PROYECTOS DE APOYO A 
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO 

PRESENTADOS 
SEMESTRAL 3 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 
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FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-E-GE-03 

SUBSISTEMA:  ESTRATÉGICO PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA 
OBJETIVO: SUPERVISAR EL 
TOTALNÚMERO DE PROYECTOS 
APROBADOS EN LA INSTITUCIÓN. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 

PROYECTOS APROBADOS 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 ANUAL 8 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
NOMBRE:  NOMBRE:  NOMBRE:  
CARGO:  CARGO:  CARGO:  

 

PROCESO 1 GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

CÓDIGO: CP-E-GE-01 
PÁGINA: 5/5 
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 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

Código: CP-E-GR-01 
Expedido:  
Actualización: N/A 
Versión: 0 
Página: 1/4 

 

OBJETIVO: 

 
PLANEAR, PROGRAMAR Y CONTROLAR LA 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, 
FÍSICOS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE SERVICIO 
DEL IMDERE, A FIN DE MEJORAR LA CONDICIÓN 
FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN Y ASÍ MISMO 
CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
DE LA MISMA. 

LÍDER DEL PROCESO: DIRECTOR 

ALCANCE: 
 
INICIA CON LA FORMULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES ECONÓMICOS DE LA 
ENTIDAD, Y TERMINA CON ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA QUE 
ASEGUREN LA EFICACIA DEL SISTEMA. 

 
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

 GESTIÓN 
ESTRATÉGICA.  
 
 
 
 

 GESTIÓN 
FINANCIERA.   
 
 

 GESTIÓN JURÍDICA.  

 SOLICITUDES.   
 

 
 
 
 
 NECESIDADES DE 

RECURSOS.   
   

 
 PRESUPUESTO        

   

PLANEAR:                                           
 IDENTIFICAR 

NECESIDADES DE 
ADQUIRIR NUEVOS 
ESCENARIOS. 

 IDENTIFICAR 
NECESIDADES DE 
ADQUIRIR. 

 PROGRAMAS. 
MANTENIMIENTO A 
ESCENARIOS  

 MANTENIMIENTO
S REALIZADOS A 
ESCENARIOS.          
 
                 

 APROBACIÓN DE 
APOYO A 
DEPORTISTAS 
DE  

 TODOS LOS 
PROCESOS. 
 
 
 
 

  GESTIÓN 
DIRECTIVA.   
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 GOBERNACIÓN. 
 
 
 
 
 
ALCALDÍA DE JAMUNDÍ.    

                 
 
 
 
 
 
 
 SERVICIOS 

CONTRATADOS.                   
 
 
 
 
 
 
 
 INDICADORES DE 

GESTIÓN.        

DEPORTIVOS.          
 IDENTIFICAR 

NECESIDADES PARA 
PATROCINIO DE 
DEPORTISTAS DE 
ALTO RENDIMIENTO.                                              

HACER: 
 RECIBIR, VERIFICAR 

E INGRESAR LOS 
INSUMOS Y 
MATERIAL DE 
INDUMENTARIA PARA 
ENTRENAMIENTOS 
DEPORTIVOS. 

 REGISTRAR 
NOVEDADES DE 
INVENTARIOS.                                

 EJECUTAR 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS.                        

 GESTIONAR PAGO 
DE SERVICIOS 
PÚBLICOS.       

VERIFICAR: 
  

 APROBACIÓN DE 
PROGRAMAS DE 
MASIFICACIÓN 
DEPORTIVA.        
 
 
                     

 ANÁLISIS DE 
RESULTADOS DE 
EVALUACIÓN 
DEL PROCESO Y 
DEL SERVICIO.     
 
 
         

 ACCIONES 
CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y 
DE MEJORA 
CONTINUA DEL 
PROCESO.               

 DEPORTISTAS 
DE ALTO 
RENDIMIENTO. 
 
 
             

 COMUNIDAD 
JAMUNDEÑA. 

PROCESO 2 GESTIÓN DE 
RECURSOS 

CÓDIGO: CP-E-GR-01 
PÁGINA: 2/4 
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   INDICADORES DE 
GESTIÓN.    

 SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN AL 
PROCESO Y AL 
SERVICIO.    

                                                                            
 ACCIONES DE 

AUTOEVALUACIÓN.            
 VERIFICAR 

VIABILIDAD DE 
PROGRAMAS DE 
MASIFICACIÓN Y DE 
APOYO A 
DEPORTISTAS DE 
ALTO 
RENDIMIENTO.                                          

ACTUAR:   
 EJECUTAR 

ACCIONES 
PREVENTIVAS, Y DE 
MEJORA DEL 
PROCESO DE 
GESTIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN. 

  

RECURSOS REQUISITOS LEGALES INDICADOR DOCUMENTOS REGISTROS 

 HUMANO       
 CAPITAL                                        
 INFRAESTRUCTURA LEY 181 DE 1995 

 
VER LISTADO 
MAESTRO DE 
INDICADORES 

 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 

DOCUMENTOS 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 
REGISTROS 

 

 
 
 
 

PROCESO 2 GESTIÓN DE 
RECURSOS 

CÓDIGO: CP-E-GR-01 
PÁGINA: 3/4 



 

120 
 

PROCESO 2 GESTIÓN DE RECURSOS CÓDIGO: CP-E-GR-01 
PÁGINA: 4/4 

 
FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-E-GR-01 

SUBSISTEMA:  ESTRATÉGICO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS 

OBJETIVO: DETERMINAR LA 
EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN 
DE LOS RECURSOS A LOS 
PROGRAMAS O PROYECTOS 
APROBADOS. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
% DE EFICIENCIA EN 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒐 𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 SEMESTRAL 90% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 
FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-E-GR-02 

SUBSISTEMA:  ESTRATÉGICO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS 
OBJETIVO: DETERMINAR LA 
EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS A LOS 
PROYECTOS APROBADOS. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 

% DE EFICACIA EN LA GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS 

# 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒐𝒔

# 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔  𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒊𝒅𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 SEMESTRAL 90% 

  
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE:  NOMBRE:  NOMBRE:  
CARGO:  CARGO:  CARGO:  
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 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

GESTIÓN DE CALIDAD 
Código: CP-E-GC-01 
Expedido:  
Actualización: N/A 
Versión: 0 
Página: 1/3 

 

OBJETIVO: 

MANTENER UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
QUE PERMITA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL 
IMDERE, SU EFICACIA Y EFICIENCIA EN LOS 
PROCESOS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA 
COMUNIDAD. 

LÍDER DEL PROCESO: 
DIRECTOR 
CONTROL 
INTERNO 

ALCANCE: 

 
APLICA A TODO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, DESDE LA RECEPCIÓN DE NECESIDADES 
DE LOS USUARIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPORTIVOS, EVALUACIÓN, AUDITORÍA Y LA 
POSTERIOR APLICACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE TODO EL SISTEMA 
DE GESTIÓN. 

 
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

 PLANEACIÓN DE 
LA CALIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN 
ESTRATÉGICA.   

 
 
 
 

 PLAN 
ESTRATÉGICO Y 
DE LA CALIDAD DE 
LA NORMA NTCGP 
1000:2009. 
 
 
 

 PLANEACIÓN DE 
LA CALIDAD.         
 
 
                          

 ESTATUTOS DE LA 
ENTIDAD.         
 

PLANEAR:                                           
 DISEÑAR Y PLANEAR EL 

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD. 

 PLANEAR AUDITORÍAS 
INTERNAS.           

 PLANEAR REUNIONES 
DE AUTOEVALUACIÓN 
DE LA ENTIDAD.     

HACER:    
CONTROLAR Y 
ADMINISTRAR LA 
DOCUMENTACIÓN DEL 
SISTEMA.                                   
 
 
 

 PROGRAMA DE 
CALIDAD. 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 
ESTABLECIDO.   
 
 
 

 PLANES DE 
ACCIONES 
PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS A 
LOS PROCESOS.        
 

 TODOS LOS 
PROCESOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN 
ESTRATÉGIC
A.     
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PROCESO 3 GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: CP-E-GC-01 
PÁGINA: 2/3 

 GESTIÓN 
FINANCIERA.       

 
 
 
 
 
 
 TODOS LOS 

PROCESOS.       

 AUDITORÍAS 
INTERNAS. 
 
 

 AUDITORÍAS DE LA 
CONTRALORÍA 
DEPARTAMENTAL.   

 
  

 MATRIZ DE 
ANÁLISIS DE 
PLANIFICACIÓN DE 
LA CALIDAD.       
 
                           

 MANUAL DE LA 
CALIDAD.             
 
                      

 MANUAL DE 
FUNCIONES DE LA 
ENTIDAD.    
 
                 

 PROGRAMA DE 
EVALUACIÓN A 
LOS 
FUNCIONARIOS.                                         

 REALIZAR AUDITORÍA 
INTERNA.   

 REALIZAR REUNIONES 
DE AUTOEVALUACIÓN 
DE LA ENTIDAD.                           

 REALIZAR EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO. 

VERIFICAR: 
 SEGUIMIENTO DE LOS 

PROCESOS.                             
 DOCUMENTACIÓN PARA 

AUDITORÍA DE LA 
CONTRALORÍA 
DEPARTAMENTAL.                             

 INDICADORES DE 
CALIDAD.                                                       

ACTUAR: 
 PLANEAR Y EJECUTAR 

ACCIONES 
PREVENTIVAS, Y DE 
MEJORA DEL PROCESO 
DE GESTIÓN. 

 CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y 
REGISTROS. 

 AUDITORÍAS INTERNAS 
Y DE LA CONTRALORÍA                  

                      
 PROGRAMAS DE 

AUDITORÍAS 
INTERNAS.     
 
                

 CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES DEL 
PROESO DE 
AUTOEVALUACIÓN
.  
 
 

 INFORME DE 
AUDITORÍAS.    
 
                       

 INFORME DE 
PROCESO DE 
AUTO 
EVALUACION.  
 
        

 RESULTADOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE 
LOS 
FUNCIONARIOS.              

 JUNTA 
DIRECTIVA. 

RECURSOS REQUISITOS LEGALES INDICADOR DOCUMENTOS REGISTROS 

 HUMANO       
 CAPITAL                                        
 

LEY 181 DE 1995 
NORMA NTCGP 

1000:2009 

 
VER LISTADO MAESTRO DE 

INDICADORES 
 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 

DOCUMENTOS 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 
REGISTROS 
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PROCESO 3 GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: CP-E-GC-01 
PÁGINA: 3/3 

 
FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-E-GC-01 

SUBSISTEMA:  ESTRATÉGICO PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD 
OBJETIVO: DETERMINAR LA 
EFICIENCIA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
% DE EFICIENCIA EN EL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
# 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐

# 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 SEMESTRAL 90% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 
 
 

FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-E-GC-02 

SUBSISTEMA:  ESTRATÉGICO PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD 
OBJETIVO: DETERMINAR LA 
EFICACIA EN EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
% DE EFICACIA EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES 
DE MEJORA 

# 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓𝒂𝒔

# 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 SEMESTRAL 90% 

  
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE:  NOMBRE:  NOMBRE:  

CARGO:  CARGO:  CARGO:  
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 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORA DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

Código: CP-M-CMED-01 
Expedido:  
Actualización: N/A 
Versión: 0 
Página: 1/4 

 

OBJETIVO: 

PLANEAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES 
NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
READECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN 
EL MUNICIPIO Y SUS ZONAS RURALES, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES. 

LÍDER DEL PROCESO: DIRECTOR  

ALCANCE: 

 
INICIA CON LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN DE LA 
COMUNIDAD, LA SOLICITUD DE NUEVOS ESPACIOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS, Y FINALIZA 
CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE READECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

 
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

 GESTIÓN 
DIRECTIVA. 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN DE 
RECURSOS.  

 
 
 
 

 PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE 
JAMUNDÍ.       
 
 
 
                          

 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 
 

PLANEAR 
 CONSULTAR NORMA 

APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
ADECUACIÓN DE 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS.   

 REALIZAR 
PROGRAMA O 
PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS.    

 IMPLEMENTACIÓN 
DE NORMAS 
APLICABLES AL 
PROCESO DE 
COSTRUCCIÓN Y 
ADECUACIÓN.     
 
                   

 APLICACIÓN DEL 
PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y ADECUACIÓN 
DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS.      

 GOBERNACIÓ
N. 
 
 
 
 
 
 
 

 ALCALDÍA DE 
JAMUNDÍ. 
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 GESTIÓN 
FINANCIERA.       
 
 
 
 
 
 

 GOBERNACIÓN.    
 
 
 
 
 
 
 
               

 ALCALDÍA DE 
JAMUNDÍ.       

 PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN DE 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y DE 
RECREACIÓN. 
 
 
 
 
 
 

 INFORMES DE 
VIABILIDAD DE 
RECURSOS Y DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS.                                                      
 

 PLANEAR GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS PARA 
LA CONTRUCCIÓN Y 
ADECUACIÓN DE LOS 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y DE 
RECREACIÓN.                             

HACER: 
 ELABORAR PROGRAMA 

DE LICITACIÓN PARA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
ESCENARIO 
DEPORTIVO. 

 ELABORAR PROGRAMA 
DE LICITACIÓN PARA 
ADECUACIÓN DEL 
ESCENARIO 
DEPORTIVO.          

 PROGRAMAR Y 
COORDINAR LA 
EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS A 
DESARROLLAR.                                

VERIFICAR: 
 SEGUIMIENTO DE LA 

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO.                               

 EVALUAR COHERENCIA 
CON TIEMPOS DE 
EJECUCIÓN Y DE 
ENTREGA.                                

 INDICADORES DE 
GESTIÓN DEL 
PROCESO.          
                                 
 

                      
 DOCUMENTACIÓN 

DEL PROYECTO Y 
DEL PROCESO. 
 
 
 

 OBRAS 
EJECUTADAS Y 
RECIBIDAS A 
SATISFACCIÓN.    
 
 
  

 ANÁLISIS DE 
INDICADORES 
DEL PROCESO.             

 JUNTA 
DIRECTIVA. 

PROCESO 4 CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

CÓDIGO: CP-M-CMED-01 
PÁGINA: 2/4 
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  ACTUAR: 
 PLANEAR Y EJECUTAR 

ACCIONES 
PREVENTIVAS, Y DE 
MEJORA DEL PROCESO 
DE GESTIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN. 

  

RECURSOS REQUISITOS LEGALES INDICADOR DOCUMENTOS REGISTROS 

 HUMANO       
 CAPITAL    
 INFRAESTRUCTURA                                     
 

LEY 181 DE 1995 
POT (PLAN DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL) 

 
VER LISTADO MAESTRO DE 

INDICADORES 
 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 

DOCUMENTOS 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 
REGISTROS 

 
 
 

FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-M-CMED-01 

SUBSISTEMA:  MISIONAL PROCESO: 
CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORA DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

OBJETIVO: VERIFICAR EL 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
DE MANTENIMIENTO A LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

CON EL MANTENIMIENTO DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 

# 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒏𝒕𝒐. 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒂𝒅𝒐𝒔

# 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒊𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 SEMESTRAL 95% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 
 
 
 

PROCESO 4 CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

CÓDIGO: CP-M-CMED-01 
PÁGINA: 3/4 
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PROCESO 4 CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

CÓDIGO: CP-M-CMED-
01 

PÁGINA: 4/4 
 

FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-A-CMDE-02 

SUBSISTEMA:  MISIONAL PROCESO: 
CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORA DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

OBJETIVO: VERFICAR EL 
CUMPLIMIENTO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
% DE CUMPLIMIENTO CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 

# 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒚. 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑬. 𝑫. 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔

# 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒚. 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑬. 𝑫. 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 SEMESTRAL 95% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
NOMBRE:  NOMBRE:  NOMBRE:  
CARGO:  CARGO:  CARGO:  
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 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

MASIFICACIÓN 
DEPORTIVA 

Código: CP-M-MD-01 
Expedido:  
Actualización: N/A 
Versión: 0 
Página: 1/3 

 

OBJETIVO: 

DISEÑAR, PLANEAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES 
Y PROGRAMAS QUE PROPORCIONEN A LOS 
CIUDADANOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE 
JAMUNDÍ ESPACIOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA, 
CON EL FIN DE PROMOVER DICHA PRÁCTICA Y 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA ENTIDAD. 

LÍDER DEL PROCESO: COORDINADOR 
DEPORTIVO  

ALCANCE: 
INICIA CON LA RECEPCIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS QUE PROMUEVAN LA MASIFICACIÓN 
DEPORTIVA, Y FINALIZA CON LA EJECUCIÓN DE DICHOS PROYECTOS TANTO EN ZONA URBANA, 
COMO EN ZONAS RURALES DE JAMUNDÍ. 

 
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

 GESTIÓN 
ESTRATÉGICA.       
     
 
 
 
 

 GESTIÓN DE 
RECURSOS. 

 
 

 PROYECTOS O 
PROGRAMAS DE 
MASIFICACIÓN 
DEORTIVA.        

 
 
 CALENDARIO DE 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS EN EL 
MUNICIPIO.          

 
                   
 RECURSO 

DISPONIBLE PARA  

PLANEAR: 
 PLANEAR 

PRESENTACIÓN DE 
PROYECTO O 
PROGRAMA DE 
MASIFICACIÓN 
DEPORTIVA.                  

 PLANEAR 
PRESENTACIÓN DE 
PROGRAMA DE 
DETECCIÓN DE 
TALENTO EN LOS 
EVENTOS 
DEPORTIVOS.  

 PLANEAR 
PRESENTACIÓN DE 
PROYECTO DE     

 DEPORTISTAS 
CON GRANDES 
TALENTOS 
IDENTIFICADOS.   

 
 
 
 
                   
 APROBACIÓN DE 

PROYECTO DE 
INTRODUCCIÓN 
DE DISCIPLINA 
DEPORTIVA. 
 

 COMUNIDAD 
BENEFICIADA.   

 
 
           
 
 
            
 GESTIÓN 

ESTRATÉGICA. 
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PROCESO 5 MASIFICACIÓN DEPORTIVA CÓDIGO: CP-M-MD-01 
PÁGINA: 2/3 

 GESTIÓN 
FINANCIERA. 
 
 
 
 

 COLDEPORTES 
NACIONAL. 

 
 
 
 
 
 ALCALDÍA DE 

JAMUNDÍ.          
 

PROYECTOS DE 
MASIFICACIÓN 
DEPORTIVA.            

 
                 
 PROGRAMA DE 

DETECCIÓN DE 
TALENTOS EN 
CADA DEPORTE. 

 
 
 PROYECTO DE 

INTRODUCCIÓN 
DE NUEVAS 
DISCIPLINAS. 
 
 
 

 SOLICITUD DE 
HORARIOS PARA 
PRÁCTICA 
DEPORTIVA DE 
ESCUELAS Y 
CLUBES 
DEPORTIVOS. 

 
 
 DOCUMENTACIÓN 

DE LOS CLUBES 
ADSCRITOS A LA 
ENTIDAD.    

INTRODUCCIÓN DE 
NUEVAS DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS. 

 PLANEAR CRONOGRAMA 
DE HORARIOS A ASIGNAR 
A CLUBES Y ESCUELAS 
DEPORTIVAS. 

HACER: 
 APROBACIÓN DE LOS 

PROYECTOS DE 
MASIFICACIÓN 
DEPORTIVA, DETECCIÓN 
DE TALENTOS.                                          

 SEGUIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO DEL 
PROCESO Y LOS 
PROYECTOS. 

 FICHA DE DISTRIBUCIÓN 
DE HORARIOS A 
ESCUELAS Y CLUBES 
DEPORTIVOS.                                   

VERIFICAR: 
 INDICADORES DE 

DESEMPEÑO DEL 
PROCESO Y LOS 
PROYECTOS.                                          

ACTUAR: 
PLANEAR Y EJECUTAR 
ACCIONES PREVENTIVAS, 
Y DE MEJORA DE 
PROYECTOS EN CURSO. 
 

 ANÁLISIS DE 
RESULTADOS Y 
ANÁLISIS DEL 
PRESUPUESTO 
UTILIZADO.         

 
 
                     
 ANÁLISIS DE 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO DEL 
PROCESO. 

 
 
 
 FORMATO DE 

ASIGNACIÓN DE 
HORARIOS A 
ESCUELAS Y 
CLUBES 
DEPORTIVOS.   

 
 
 
 REALIZACIÓN DE 

LOS PROYECTOS.                       
 

 GESTIÓN 
DE 

RECURSOS.     

 HUMANO       
 CAPITAL    
 INFRAESTRUCTURA                                     

LEY 181 DE 1995 
 

 
VER LISTADO MAESTRO DE 

INDICADORES 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 

DOCUMENTOS 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 
REGISTROS 
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PROCESO 5 MASIFICACIÓN DEPORTIVA CÓDIGO: CP-M-MD-01 
PÁGINA: 3/3 

FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-M-MD-01 

SUBSISTEMA:  MISIONAL PROCESO: MASIFICACIÓN 
DEPORTIVA 

OBJETIVO: DETERMINAR 
CANDIDAD DE DEPROTISTAS 
TALENTO IDENTIFICADOS. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
DEPORTISTAS TALENTO 

IDENTIFICADOS 
NÚMERO DE DEPORTISTAS TALENTO 

IDENTIFICADOS SEMESTRAL 5 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-M-MD-02 

SUBSISTEMA:  MISIONAL PROCESO: MASIFICACIÓN 
DEPORTIVA 

OBJETIVO: VERIFICAR EL 
PROCENTAJE DE PERSONAS 
BENEFICIADAS EN EL 
PROGRAMA DE INTEGRACION DE 
LA COMUNIDAD AL DEPORTE. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
% DE PERSONAS BENEFICIADAS 

EN PROGRAMAS DE 
INTEGRACIÓN DE LA 

COMUNIDAD AL DEPORTE 

# 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒓𝒐𝒏 𝒆𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔

# 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 SEMESTRAL 95% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
NOMBRE:  NOMBRE:  NOMBRE:  
CARGO:  CARGO:  CARGO:  
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 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

PROMOCIÓN DE LA 
RECREACIÓN 

Código: CP-M-PR-01 
Expedido:  
Actualización: N/A 
Versión: 0 
Página: 1/4 

 

OBJETIVO: 

 
PATROCINAR, FOMENTAR, COORDINAR, EJECUTAR 
Y ASESORAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE DE LA COMUNIDAD JAMUNDEÑA. 

LÍDER DEL PROCESO: COORDINADOR 
DEPORTIVO  

ALCANCE: 
 
INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y DEPORTE, Y 
FINALIZA CON LA EJECUCIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES. 

 
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

 GESTIÓN 
ESTRATÉGICA.     

 
 
 
                                 
 GESTIÓN DE 

RECURSOS.  
 

 

 PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL.         

 
 
 
                   
 
 
 PRESUPUESTO.                                                               

PLANEAR:   
 PLANEAR 

PROGRAMA DE 
RECREACIÓN PARA 
LA COMUNIDAD.  

 PLANEAR 
COORDINACIÓN DE 
EVENTOS EN 
BARRIOS Y ZONAS 
DE ESPACIO PARA LA 
RECREACIÓN.  

 CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES PARA 
LA RECREACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE. 
 

 EVENTOS DE 
RECREACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE 
DESARROLLADOS 
 

 GESTIÓN 
ESTRATÉGIC
A. 

 
 
 
 ALCALDÍA DE 

JAMUNDI.  
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PROCESO 6 PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN CÓDIGO: CP-M-PR-01 
PÁGINA: 2/4 

 GESTIÓN 
FINANCIERA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ALCALDÍA DE 

JAMUNDÍ.           

  HACER:          
 DESARROLLO DE 

EVENTOS DE 
RECREACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE.                         

 SEGUIMIENTO DEL 
PROCESO DE 
RECREACIÓN.                                    

VERIFICAR:      
 SEGUIMIENTO E 

INDICADORES DE 
GESTIÓN DE LA 
RECREACIÓN.                        

 VERIFICAR IMPACTO 
DE LAS ACTIVIDADES 
EN LA COMUNIDAD DE 
JAMUNDÍ. 

ACTUAR: 
PLANEAR Y EJECUTAR 
ACCIONES DE 
RECREACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE. 

 

 INFORME DE 
EJECUCIÓN Y 
RESULTADOS DE 
LOS EVENTOS DE 
RECREACIÓN 

 
 
 
 PLAN DE 

ACCIONES 
PREVENTIVAS, 
CORRECTIVAS Y 
DE MEJORA DEL 
PROCESO DE 
RECREACIÓN.                   

 COMUNIDA
D 
JAMUNDEÑ
A.     

RECURSOS REQUISITOS LEGALES INDICADOR DOCUMENTOS REGISTROS 

 HUMANO       
 CAPITAL    
 INFRAESTRUCTURA                                     

LEY 181 DE 1995 
 

 
VER LISTADO MAESTRO 

DE INDICADORES 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 

DOCUMENTOS 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 
REGISTROS 
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PROCESO 6 PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN CÓDIGO: CP-M-PR-01 
PÁGINA: 3/4 

 
FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-M-PR-01 

SUBSISTEMA:  MISIONAL PROCESO: PROMOCIÓN DE LA 
RECREACIÓN 

OBJETIVO: ESTIMAR LA 
COBERTURA EN LOS 
PROGRAMAS DE RECREACIÓN 
IMPLEMENTADOS 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
COBERTURA DE LOS 

PROGRAMAS DE RECREACIÓN 
IMPLEMENTADOS 

# 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝑷. 𝑹. 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

# 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 SEMESTRAL 85% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 
 
 

FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-M-PR-02 

SUBSISTEMA:  MISIONAL PROCESO: PROMOCIÓN DE LA 
RECREACIÓN 

OBJETIVO: ESTIMAR LA 
COBERTURA EN LOS 
PROGRAMAS PARA LA 
COMUNIDAD DISCAPACITADA. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
COBERTURA DE LOS 

PROGRAMAS PARA LA 
COMUNIDAD DISCAPACITADA 

# 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝑷. 𝑷. 𝑫𝒊𝒔𝒄. 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆.

# 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 SEMESTRAL 85% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 
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PROCESO 6 PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN CÓDIGO: CP-M-PR-01 
PÁGINA: 4/4 

 
FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-M-PR-03 

SUBSISTEMA:  MISIONAL PROCESO: PROMOCIÓN DE LA 
RECREACIÓN 

OBJETIVO: ESTIMAR LA 
COBERTURA EN LOS 
PROGRAMAS PARA LA 
COMUNIDAD DE LA TERCERA 
EDAD. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
COBERTURA DE LOS 

PROGRAMAS PARA LA 
COMUNIDAD DE TERCERA EDAD 

# 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝑷. 𝑻. 𝑬. . 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆.

# 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 SEMESTRAL 85% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
NOMBRE:  NOMBRE:  NOMBRE:  
CARGO:  CARGO:  CARGO:  
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 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 

Código: CP-A-GCO-01 
Expedido:  
Actualización: N/A 
Versión: 0 
Página: 1/3 

 

OBJETIVO: 

 
DIVULGAR LA COMUNICACIÓN DE EVENTOS Y 
ACTIVIDADES PROGRAMAS POR EL IMDERE A LA 
COMUNIDAD JAMUNDEÑA, CONTRIBUYENDO A LA 
PROYECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
ANTE EL MUNICIPIO Y GARANTIZANDO EL ADECUADO 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

LÍDER DEL 
PROCESO: SECRETARÍA  

ALCANCE: 
 
INICIA CON LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA COMUNICACIÓN, Y FINALIZA CON LA 
DIVULGACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL IMPACTO DE LA INFORMACIÓN EN LA COMUNIDAD. 

 
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

 GESTIÓN 
ESTRATÉGICA.     

 
 
 
                                 
 TODOS LOS 

PROCESOS. 
 

 

 TEMAS INTERNOS DE 
INTERÉS PARA LA 
COMUNIDAD. 

 
 
 
 PQRS. 
 
 

PLANEAR: 
 PLANEAR LISTADO DE 

NOTICIAS A SER 
DIVULGADAS A LA 
COMUNIDAD. 

 PLANEAR PROGRAMA 
DE ACTUALIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN DE 
LA CARTELERA 
PÚBLICA Y DE LA 
PÁGINA WEB.             
 

 NOTICIAS, 
EVENTOS Y 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADA
S POR EL 
IMDERE. 
          

 GESTIÓN 
ESTRATÉGIC
A. 
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PROCESO 7 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES CÓDIGO: CP-A-GCO-01 
PÁGINA: 2/3 

   HACER:    
 ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN DE 
LOS PROYECTOS, 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES 
DESARROLLAS POR EL 
IMDEREE. 

 RESPONDER A LAS 
PQRS.   

VERIFICAR:                                     
 SEGUIMIENTO E 

INDICADORES DE 
GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN. 

 VERIFICAR IMPACTO Y 
DIFUSIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN EN LA 
COMUNIDAD.  

 VERIFICAR 
CORRESPONDENCIA 
DE LAS PQR. 

 ACTUAR:     
 PLANEAR Y EJECUTAR 

ACCIONES 
PREVENTIVAS, Y DE 
MEJORA DEL 
PROCESO DE LAS 
COMUNICACIONES. 

   PLAN DE 
ACCIONES 
PREVENTIVAS, 
CORRECTIVAS Y 
DE MEJORA DEL 
PROCESO DE 
RECREACIÓN.     
 

 COMUNIDAD 
JAMUNDEÑA.     

RECURSOS REQUISITOS LEGALES INDICADOR DOCUMENTOS REGISTROS 

 HUMANO       
 CAPITAL    
                                     

LEY 181 DE 1995 
 

 
VER LISTADO MAESTRO 

DE INDICADORES 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 

DOCUMENTOS 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 
REGISTROS 
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PROCESO 7 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES CÓDIGO: CP-A-GCO-01 
PÁGINA: 3/3 

 
FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-A-GCO-01 

SUBSISTEMA:  APOYO PROCESO: GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 

OBJETIVO: DETERMINAR LA 
EFICACIA EN LA COMUNICACIÓN 
CON LOS CLIENTES. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
EFICACIA EN LA COMUNICACIÓN 

CON LOS CLIENTES 
# 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

# 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 SEMESTRAL 85% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 
FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-A-GCO-02 

SUBSISTEMA:  APOYO PROCESO: GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 

OBJETIVO: DETERMINAR LA 
EFICACIA EN LAS PQR. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 

EFICACIA EN LAS PQR 
# 𝒅𝒆 𝑷𝑸𝑹 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔

# 𝒅𝒆 𝑷𝑸𝑹 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 SEMESTRAL 95% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE:  NOMBRE:  NOMBRE:  
CARGO:  CARGO:  CARGO:  
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 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

GESTIÓN JURÍDICA 
Código: CP-A-GJ-01 
Expedido:  
Actualización: N/A 
Versión: 0 
Página: 1/3 

 

OBJETIVO: 

 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
INSTITUCIONALES Y LEGALES ESTABLECIDAS POR EL 
IMDERE Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A FIN DE 
DAR CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES. 

LÍDER DEL PROCESO: ASESOR 
JURÍDICO 

ALCANCE: 

 
INICIA CON EL ANÁLISIS Y LA PLANEACIÓN DEL TRABAJO EN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN, 
PRESENTACIÓN DE INFORMES FINALES A LA JUNTA DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN. FINALIZA CON LA TOMA DE DECISIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y 
DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD. 

 
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

 INDERVALLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 COLDEPORTES 

NACIONAL.  
 

 

 CONTRATOS 
PACTADOS. 

 
 
 
 PROYECTOS DE 

DECRETOS. 
 

PLANEAR:     
 PLANEAR RADICACIÓN 

DE PROYECTOS DE 
DECRETOS, 
RESOLUCIONES Y 
CONVENIOS, 
CONCEPTOS 
JURÍDICOS, DERECHOS 
DE PETICIÓN.     

HACER:       
APROBACIÓN DE 
DECRETOS,    

 REGISTROS DE 
RADICACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS 
JUDICIALES.     
          

 GESTIÓN 
ESTRATÉG
ICA. 

 
 
 
 COLDEPOR

TES 
NACIONAL. 
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PROCESO 8 GESTIÓN JURÍDICA CÓDIGO: CP-A-GJ-01 
PÁGINA: 2/3 

 GESTIÓN DE CALIDAD.        
 SOLICITUDES DE 

CONCEPTOS 
JURÍDICOS. 

 
 
 
 
 DERECHOS DE 

PETICIÓN. 

RESOLUCIONES Y 
CONVENIOS.          

 RESPONDER 
DERECHOS DE 
PETICIÓN.        

 RESPONDER 
REQUERIMIENTOS 
JUDICIALES.           

 INFORMES DE GESTIÓN 
JURÍDICA.        

 VERIFICAR:     
 DATOS Y COHERENCIA 

DE LOS INFORMES.      
 INDICADORES DE 

DESEMPEÑO DEL 
PROCESO GESTIÓN 
JURÍDICA.          

ACTUAR:           
 PLANEAR Y EJECUTAR 

ACCIONES 
PREVENTIVAS, Y DE 
MEJORA DEL PROCESO 
DE GESTIÓN JURÍDICA. 

 PROYECTOS, 
DECRETOS, 
RESOLUCIONES 
APROBADAS POR 
EL IMDERE.     

 
 
 
 ANÁLISIS DE 

RESULTADOS DEL 
DESEMPEÑO DEL 
PROCESO DE 
GESTIÓN 
JUDICIAL.   

 
 
       

PLANES DE 
CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 
DEL PROCESO 
JURÍDICO DE LA 
INSTITUCIÓN.   

              

 ALCALDÍA 
DE 
JAMUNDÍ.   

 
 
 
  
 JUNTA 

DIRECTIVA. 

RECURSOS REQUISITOS LEGALES INDICADOR DOCUMENTOS REGISTROS 

 HUMANO       
 CAPITAL    
                                     

LEY 181 DE 1995 
 

 
VER LISTADO MAESTRO 

DE INDICADORES 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 

DOCUMENTOS 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 
REGISTROS 
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PROCESO 8 GESTIÓN JURÍDICA CÓDIGO: CP-A-GJ-01 
PÁGINA: 3/3 

 
FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-A-GJ-01 

SUBSISTEMA:  APOYO PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA 
OBJETIVO: DETERMINAR LA 
EFICACIA EN LOS 
REQUERIMIENTOS TRAMITADOS. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
EFICACIA EN LOS 

REQUERIMIENTOS TRAMITADOS 
# 𝒅𝒆 𝒕𝒓á𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔

# 𝒅𝒆 𝒕𝒓á𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 SEMESTRAL 90% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE:  NOMBRE:  NOMBRE:  
CARGO:  CARGO:  CARGO:  
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 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

GESTIÓN FINANCIERA 
Código: CP-A-GF-01 
Expedido:  
Actualización: N/A 
Versión: 0 
Página: 1/3 

 

OBJETIVO: 

 
PLANIFICAR, ORGANIZAR, COORDINAR, CONTROLAR Y 
SUPERVISAR DE MANERA EFICIENTE LA UTILIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS AL IMDERE, 
A FIN DE APOYAR EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS 
PROCESOS DE LA ENTIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN. 

LÍDER DEL PROCESO: ASESOR 
FINANCIERO 

ALCANCE: 
 
INICIA CON LA RECEPCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO A LA INSTITUCIÓN, Y 
FINALIZA CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y ELABORACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA ENTIDAD. 

 
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

 GESTIÓN 
DIRECTIVA. 

 
 
 
 
 
 
 GESTIÓN DE 

RECURSOS.         
 

 CALENDARIO 
TRIBUTARIO. 
 

 EXTRACTOS 
BANCARIOS.   

 
 LISTADOS 

AUXILIARES DEL 
MOVIMIENTO 
CONTABLE DE 
TESORERÍA.     

PLANEAR:  
 PLANEAR DISTRIBUCIÓN 

DEL PRESUPUESTO.     
 PLANEAR RECAUDOS DE 

LA INSTITUCIÓN.        
 PLANEACIÓN DE LOS 

EGRESOS DE LA 
INSTITUCIÓN.   

 PLANEACIÓN DE LA 
GESTIÓN CONTABLE DE 
LA INSTITUCIÓN.    

 

 NOTAS 
CONTABLES. 
 

 LIQUIDACIONES 
FINANCIERAS.     

 
 PAGOS A NÓMINA.   

 
 INFORMES 

FINANCIEROS.        
          

 GESTIÓN 
DIRECTIVA.  

 
 
 
 
 
 
 TODOS 

LOS 
PROCESO
S.   
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PROCESO 9 GESTIÓN FINANCIERA CÓDIGO: CP-A-GF-01 
PÁGINA: 2/3 

 GESTIÓN DE CALIDAD.        SOLICITUDES DE 
COMPRA DEL 
ALMACÉN.    
 
 

 SOLICITUD DE 
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL.  
 
 

 SOLICITUD DE 
INDICADORES DE 
GESTIÓN 
FINANCIERA.      
 
 

 SOLICITUDES DE 
PAGO Y APORTES.                                                       

HACER:        
 CONSOLIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO.         
 ELABORAR PAZ Y 

SALVOS.     
 REALIZAR FORMATOS 

DE PAGO DE NÓMINA. 
 REALIZAR PAGOS Y 

TRANSEFERENCIAS.   
 REALIZAR 

CONTABILIZACIÓN.   
 REALIZAR CIERRE 

CONTABLE.      
VERIFICAR:         
 ACTIVIDADES 

RECAUDADAS.   
 VERIFICAR 

ACTIVIDADES DE 
EGRESOS.          

 REVISIÓN DEL 
PROCESO CONTABLE.   

ACTUAR:                    
 PLANEAR Y EJECUTAR 

ACCIONES 
PREVENTIVAS, Y DE 
MEJORA DEL PROCESO 
DE GESTIÓN 
FINANCIERA DE LA 
INSTITUCIÓN. 

 PAZ Y SALVOS.        
 
 
 

 RECIBOS DE 
CAJA.  
 
 
 

 CERTIFICADOS 
FINANCIEROS.      

 
 
 

 GESTIÓN 
ESTRATÉGICA. 

 
 
 
 COLDEPORTES 

NACIONAL. 
FLUJOS DE CJA 
PROYECTADOS.              

 CONTRATIS
TAS.     

 
 
 
 
      
 TESORERÍA. 

RECURSOS REQUISITOS LEGALES INDICADOR DOCUMENTOS REGISTROS 

 HUMANO       
 CAPITAL    
                                     

LEY 181 DE 1995 
 

 
VER LISTADO MAESTRO 

DE INDICADORES 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 

DOCUMENTOS 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 
REGISTROS 
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PROCESO 9 GESTIÓN FINANCIERA CÓDIGO: CP-A-GF-01 
PÁGINA: 3/3 

 
FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-A-GF-01 

SUBSISTEMA:  APOYO PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA 
OBJETIVO: DETERMINAR LA 
EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE 
LOS PRESUPUESTOS 
FINANCIEROS. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE 

LOS PRESUPUESTOS 
FINANCIEROS 

𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐 ∗ 𝒎𝒆𝒔

𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 TRIMESTRAL 95% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
NOMBRE:  NOMBRE:  NOMBRE:  
CARGO:  CARGO:  CARGO:  
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 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

GESTIÓN DEL ALMACÉN 
Código: CP-A-GA-01 
Expedido:  
Actualización: N/A 
Versión: 0 
Página: 1/3 

 

OBJETIVO: 

 
PLANEAR, PROGRAMAR. DIRIGIR, MONITOREAR Y 
CONTROLAR LOS PROCESOS, A FIN DE LOGRAR LA 
MEJORA CONTINUA Y ADOPCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 
CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN, Y QUE CONLLEVEN AL 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA ENTIDAD. 

LÍDER DEL 
PROCESO: 

ASESOR 
FINANCIERO 

ALCANCE: 

 
INICIA CON EL ANÁLISIS Y LA PLANEACIÓN DEL TRABAJO EN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN, 
PRESENTACIÓN DE INFORMES FINALES A LA JUNTA DIRECTIVA DE SEGUIMIENTO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN. FINALIZA CON LA TOMA DE DECISIONES PREVENTIVAS, CORRESCTIVAS Y 
DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD. 

 
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE 

 GESTIÓN 
DIRECTIVA. 
 
 
 
 
 

 GESTIÓN 
FINANCIERA.        

 

 SOLICITUDES DE 
MATERIAL 
DEPORTIVO PARA 
ENTRENAMIENTO.  
 
 

 SOLICITUDES DE 
ARTICULOS DE 
PAPELERIA Y 
CAFETERÍA PARA 
LA OFICINA.        
 

PLANEAR:      
 PLANEAR PROYECCIÓN 

DE MATERIALES A 
SOLICITARSE POR LAS 
DIFERENTES ÁREAS.  

HACER:      
 REALIZAR INVENTARIO DE 

LOS ARTÍCULOS DEL 
ALMACÉN.   

 ELABORAR REGISTRO DE 
RECEPCIÓN Y     

 

 REMISIÓN A 
GESTIÓN 
FINANCIERA DE 
LA SOLICITUD DE 
LOS ARTÍCULOS 
REQUERIDOS.    

 ANÁLISIS DE LA 
DISPONIBILIDAD 
DE LOS 
ARTÍCULOS EN 
EL ALMACÉN.     
          

 GESTIÓN 
FINANCIERA. 

 
 
 
 
 
 GESTIÓN DE 

LOS 
RECURSOS. 
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PROCESO 10 GESTIÓN DEL ALMACÉN CÓDIGO: CP-A-GA-01 
PÁGINA: 2/3 

 GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS.     

 SOLICITUDES DE 
INDUMENTARIA PARA 
DEPORTISTAS DE 
SELECCIONES E 
INSTRUCTORES.   
 
 
 

 REMISIONES DE 
FACTURA.                                                                                                           

ENTREGA DE 
ARTÍCULOS DE 
QUIENES LO HAN 
REQUERIDO.     

VERIFICAR:       
 DISPONIBILIDAD DE 

MATERIALES EN EL 
ALMACÉN.    

 ESTADO DE LOS 
ARTÍCULOS 
RECIBIDOS. 

ACTUAR:               
 PLANEAR Y EJECUTAR 

ACCIONES 
PREVENTIVAS, Y DE 
MEJORA DEL PROCESO 
DE GESTIÓN DEL 
ALMACÉN DE LA 
INSTITUCIÓN. 

 REGISTROS DE 
RECEPCIÓN Y 
ENTREGA DE LOS 
ARTÍCULOS DEL 
ALMACÉN.         

 ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE 
GESTIÓN DEL 
ALMACÉN.           

 

 GESTIÓN 
ESTRATÉGI
CA. 

RECURSOS REQUISITOS LEGALES INDICADOR DOCUMENTOS REGISTROS 

 HUMANO       
 CAPITAL    
                                     

LEY 181 DE 1995 
 

 
VER LISTADO MAESTRO 

DE INDICADORES 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 

DOCUMENTOS 

VER LISTADO 
MAESTRO DE 
REGISTROS 
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PROCESO 10 GESTIÓN DEL ALMACÉN CÓDIGO: CP-A-GA-01 
PÁGINA: 3/3 

 
FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-A-GA-01 

SUBSISTEMA:  APOYO PROCESO: GESTIÓN DEL ALMACÉN 
OBJETIVO: DETERMINAR NIVEL 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
SOLICITUDES TRAMITADAS. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

SOLICITUDES REALIZADAS AL 
ALMACÉN 

# 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔

# 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒖𝒅𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒊𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 TRIMESTRAL 90% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 
FICHA DE INDICADOR CÓDIGO: F-A-GA-01 

SUBSISTEMA:  APOYO PROCESO: GESTIÓN DEL ALMACÉN 
OBJETIVO: DETERMINAR EL 
TIEMPO EN QUE SE 
APROVISIONAN LOS 
MATERIALES SOLICITADOS 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
PLAZO DE APROVISIONAMIENTO 

O ENTREGA 
Fecha recepción pedido – Fecha de emisión/entrega  
                                                            del pedido TRIMESTRAL 90% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
NOMBRE:  NOMBRE:  NOMBRE:  
CARGO:  CARGO:  CARGO:  
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ANEXO F. LISTADO MAESTRO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Listado maestro de procesos y procedimientos correspondiente al sistema de gestión del IMDERE. Ver páginas 
siguientes. 
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PROCEDIMIENTO DOCUMENTAL 

LISTADO MAESTRO DE 
PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Código: P-E-GC-06 
Expedido:  
Actualización: N/A 
Versión: 0 
Página: 1/6 

SUBSISTEMA ESTRATÉGICO 
PROCESO CÓDIGO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO CÓDIGO  

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA PR-E-DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS Y 
PROGRAMAS DE 

MASIFICACIÓN DEPORTIVA 

Gestión de nuevos programas o proyectos P-E-DE-01 

Análisis y evaluación de viabilidad P-E-DE-02 
GESTIÓN DE PROGRAMAS 

DE APOYO A DEPORTISTAS 
DE ALTO RENDIMIENTO 

Gestión de apoyo económico a deportistas P-E-DE-03 
Análisis y seguimiento de resultados del 
deportista P-E-DE-04 

ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DEPORTIVOS Y DE 
RECREACIÓN 

Evaluación de ejecución de proyecto 

P-E-DE-05 

RENDIR INFORME A JUNTA 
DIRECTIVA 

Rendir informe financiero a la Junta Directiva P-E-DE-06 
Rendir informe de gestión a la Junta Directiva P-E-DE-07 
Reunión bimestral del equipo de trabajo P-E-DE-08 

GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS PR-E-GR 

SOLICITUDES DE APOYO 
ECONÓMICO A EMPRESA 

PRIVADA 

Solicitud formal de patrocinio de empresas 
privadas a eventos deportivos P-E-GR-01 
Análisis y evaluación de apoyos recibidos P-E-GR-02 

GESTIÓN DE RECURSOS 
PARA ACTIVIDADES DE 

RECREACIÓN 

Programación de cronograma de actividades de 
recreación en el municipio P-E-GR-03 
Análisis del presupuesto de la institución P-E-GR-04 
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LISTADO MAESTRO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO:     P-E-GC-06 
PÁGINA: 2/6 

PROCESO CÓDIGO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO CÓDIGO  

GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS PR-E-GR 

GESTIÓN DE RECURSOS 
PARA ACTIVIDADES DE 

MASIFICACIÓN EN ZONAS 
RURALES Análisis del presupuesto de la institución P-E-GR-05 

GESTIÓN DE RECURSOS 
PARA DOTACIÓN 

DEPORTIVA 

Solicitud formal de aprobación de recursos para 
compra de dotación deportiva a instructores y 
deportistas P-E-GR-06 
Análisis y evaluación del apoyo otorgado P-E-GR-07 

GESTIÓN DE RECURSOS 
PARA DEPORTISTAS DE 

ALTO RENDIMIENTO 

Solicitud formal de aprobación de apoyo 
económico a deportistas 

P-E-Gr-08 Análisis y evaluación del apoyo otorgado 

GESTIÓN DE 
CALIDAD PR-E-GC 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA 

CALIDAD 

procedimiento para elaboración y codificación de 
documentos P-E-GC-01 
Auditoría interna P-E-GC-02 
Control de registros P-E-GC-03 
Evaluación y control de PQRS P-E-GC-04 
Acciones preventivas P-E-GC-05 
Acciones correctivas P-E-GC-06 

SUBSISTEMA MISIONAL 

CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORA DE LOS 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

PR-M-
CMED 

VALORACIÓN DEL ESTADO 
DE LOS ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

Visita a cada escenario deportivo 
P-M-CMED-

01 

Evaluación del estado físico de cada escenario 
deportivo 

P-M-CMED-
02 

Informe del estado físico de cada escenario 
deportivo 

P-M-CMED-
03 

Solicitud de mantenimiento al escenario 
deportivo 

P-M-CMED-
04 



 

150 
 

LISTADO MAESTRO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: P-E-GC-06 
PÁGINA: 3/6 

PROCESO CÓDIGO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO CÓDIGO  

CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORA DE LOS 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

PR-M-
CMED 

VALORACIÓN DEL ESTADO 
DE LOS ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

Realización del mantenimiento al escenario P-M-CMED-05 
Rendición de cuenta semestral acerca de las 
condiciones físicas del escenario P-M-CMED-06 

GESTIÓN DE MEJORAS A 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 

Gestión de recursos económicos para 
readecuación del escenario P-M-CMED-07 
Solicitud formal de presupuesto para 
readecuación del escenario P-M-CMED-08 

GESTIÓN DE NUEVOS 
ESPACIOS PARA 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 

Gestión de permisos para ver viabilidad de 
construcción del nuevo espacio deportivo P-M-CMED-09 

Gestión de recursos económicos para 
construcción del espacio deportivo P-M-CMED-10 
Análisis y evaluación del viabilidad del proyecto 
de construcción P-M-CMED-11 

MASIFICACIÓN 
DEPORTIVA PR-M-MD 

GESTIÓN DE PROGRAMAS 
PARA INTEGRACIÓN DE LA 
COMUNIDAD AL DEPORTE 

Análisis del calendario de actividades municipal P-M-MD-01 

Programación de actividades recreo-deportivas 
para la comunidad en espacios deportivos P-M-MD-02 
Análisis de resultados de las actividades 
realizadas P-M-MD-03 

DETECCIÓN DE TALENTOS 

Realización de campeonatos intermunicipales P-M-MD-04 
Análisis de resultados deportivos de los 
deportistas en eventos de recreación P-M-MD-05 
Clasificación de los deportistas más 
sobresalientes P-M-MD-06 
Solicitud de vinculación del deportista al 
programa metodológico con el instructor 
 P-M-MD-07 
 
Solicitud de vinculación del deportista al 
programa metodológico con el instructor P-M-MD-07 
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LISTADO MAESTRO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: P-E-GC-06 
PÁGINA: 4/6 

PROCESO CÓDIGO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO CÓDIGO  

MASIFICACIÓN 
DEPORTIVA PR-M-MD 

DETECCIÓN DE TALENTOS Solicitud de vinculación del deportista al 
programa metodológico con el instructor P-M-MD-07 

GESTIÓN DE 
INTRODUCCIÓN DE 

NUEVAS DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS 

Gestión de vinculación de nuevas disciplinas 
deportivas P-M-MD-08 

Análisis de viabilidad de la vinculación de cada 
disciplina deportiva P-M-MD-09 

SUBSISTEMA DE APOYO 

PROMOCIÓN DE LA 
RECREACIÓN PR-M-PRE 

GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
Y PLANES DE RECREACIÓN 

DEPORTIVA EN JAMUNDÍ 

Programación de actividades recreo-deportivas 
para la comunidad  P-M-PRE-01 

Comunicación a la comunidad de la 
programación recreo-deportiva P-M-PRE-02 

Análisis y evaluación de la ejecución y 
resultados de las actividades recreo-deportivas P-M-PRE-03 

GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
DE RECREACIÓN PARA LA 

COMUNIDAD 
DISCAPACITADA 

Programación de actividades recreo-deportivas 
para la comunidad discapacitada P-M-PRE-04 
Convocatoria  de la comunidad discapacitada a 
la participación de las actividades recreo-
deportiva P-M-PRE-05 
Análisis y evaluación de la ejecución y 
resultados de las actividades recreo-deportivas a 
discapacitados P-M-PRE-06 

GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
DE RECREACIÓN PARA LA 

TERCERA EDAD 

Programación de actividades recreo-deportivas 
para la comunidad de la tercera edad P-M-PRE-07 
Convocatoria  de la comunidad de la tercera 
edad a la participación de las actividades recreo-
deportiva P-M-PRE-08 

Análisis y evaluación de resultados de las 
actividades recreo-deportivas a la tercera edad P-M-PRE-09 
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LISTADO MAESTRO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: P-E-GC-06 
PÁGINA: 5/6 

PROCESO CÓDIGO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO CÓDIGO  

GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES PR-A-GCO 

GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LA PÁGINA WEB DE LA 

ENTIDAD 

Actualización semanal de la información 
deportiva en Jamundí P-A-GCO-01 

Promoción de eventos deportivos par la 
comunidad a través de la página web P-A-GCO-02 

ACTUALIZACIÓN DE LA 
CARTELERA PÚBLICA 

Actualización semanal de la cartelera pública de 
la institución P-A-GCO-03 

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN 
DE PQRS 

Recepción de PQRS P-A-GCO-04 

Análisis de las PQRS recibidas P-A-GCO-05 

Acciones correctivas para mejorar la atención al 
cliente P-A-GCO-06 

MENSAJERÍA 

Recepción y distribución de la mensajería 
recibida P-A-GCO-07 
Organización y despacho de mensajería por 
enviar P-A-GCO-08 

GESTIÓN JURÍDICA PR-A-GJ PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
JURÍDICA 

Constitución, gestión y disolución de contratos P-A-GJ-01 
Realización de informes jurídicos P-A-GJ-02 
Redacción de contratos P-A-GJ-03 
Informes de la gestión jurídica de la entidad P-A-GJ-04 

GESTIÓN 
FINANCIERA PR-A-GF 

GESTIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

Informe mensual del estados financiero de la 
entidad P-A-GF-01 
Análisis y balance general y de P y G. P-A-GF-02 

GESTIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

FINANCIERO 

Análisis y elaboración del presupuesto anual P-A-GF-03 
Evaluación del presupuesto financiero P-A-GF-04 
Control y seguimiento del presupuesto financiero P-A-GF-05 

GESTIÓN DE LOS 
ESCENARIOS PR-A-GE 

 
PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE 

HORARIOS EN LOS 
ESCENARIOS 

Cronograma de asignación de horario a 
escuelas deportivas 

P-A-GE-01 
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LISTADO MAESTRO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: P-E-GC-06 
PÁGINA: 6/6 

PROCESO CÓDIGO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO CÓDIGO  

GESTIÓN DE LOS 
ESCENARIOS PR-A-GE 

PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE 
HORARIOS EN LOS 

ESCENARIOS 
Cronograma de asignación de escenarios a 
clubes deportivos P-A-GE-02 

GESTIÓN DE NUEVOS 
ESPACIOS PARA 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 

Análisis y elaboración del presupuesto anual P-A-GE-03 
Evaluación del presupuesto financiero P-A-GE-04 
Control y seguimiento del presupuesto financiero P-A-GE-05 

GESTIÓN DEL 
ALMACÉN PR-A-GA 

AMLACENAMIENTO DE 
MATERIAL DE TRABAJO 

DEPORTIVO 

Registro de inventario de los materiales 
deportivos 

P-A-GA-01 

P-A-GA-02 

GESTIÓN DE 
INDUMENTARIA 

Solicitud de indumentaria para deportistas de 
selecciones deportivas P-A-GA-03 
Solicitud de indumentaria para instructores  P-A-GA-04 

GESTIÓN DE LOS 
CLUBES PR-A-GCL CONTROL DE CLUBES 

Verificación anual de los documentos de cada 
club adscrito 

P-A-GCL-01 
P-A-GCL-02 

Análisis y evaluación de los resultados 
deportivos de los clubes P-A-GCL-03 
Reuniones de conciliación entre clubes en 
conflicto P-A-GCL-04 

EVALUACIÓN Y 
CONTROL PR-A-EC CONTROL Y MEJORA 

CONTINUA 

Análisis y evaluación del desempeño de los 
funcionarios 

P-A-EC-01 
P-A-EC-02 

Reuniones informativas de resultados uy 
evaluación P-A-EC-03 
Análisis de las solicitudes de insumos al 
almacén P-A-EC-04 
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ANEXO G. FICHA DE INDICADOR DE PROCESOS 

 

 FICHA INDICADOR DE PROCESO 

(NOMBRE DEL INDICADOR) 
Código: F-E-GC-08 
Expedido:  
Actualización: N/A 
Versión: 0 
Página: 1/1 

 

FICHA DE INDICADOR CÓDIGO:  

SUBSISTEMA:   PROCESO:  OBJETIVO:  

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 

    

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
NOMBRE:  NOMBRE:  NOMBRE:  
CARGO:  CARGO:  CARGO:  
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ANEXO H. CARACTERIZACIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 
a) Disponer con talento humano capacitado, con perfiles y competencias adecuadas para el desarrollo de las 

actividades definidas dentro del manual de funciones de la entidad. 
 
b) Revisar, evaluar y controlar de manera permanente aspectos y puntos críticos que sean importantes para la 

consecución de los procesos, y así no afectar la realización y/o ejecución del servicio. 
 

c) Proveer escenarios y espacios deportivos con infraestructura óptima para llevar a cabo las actividades 
deportivas programadas en el municipio. 

 
d) Asegurar y garantizar el mejoramiento continuo de todos los procesos organizacionales, a fin de fortalecer el 

funcionamiento de la entidad, fortalecer la prestación de los servicios y mejorar las condiciones deportivas de 
los atletas que representan al municipio. 

FICHA DE INDICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: F-E-GC-01 

OBJETIVO DE CALIDAD: A OBJETIVO: DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A LOS 
FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
CUMPLIMIENTO DE LAS 

CAPACITACIONES A 
FUNCIONARIOS 

# 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

# 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 SEMESTRAL MAYOR AL 90% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 
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FICHA DE INDICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: F-E-GC-02 

OBJETIVO DE CALIDAD: A OBJETIVO: CALCULAR EL NÚMERO DE MEMORÁNDUM ENTREGADOS A LOS 
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 

MEMORÁNDUM # DE MEMORÁNDUM ENTREGADOS SEMESTRAL 0 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 

 

FICHA DE INDICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: F-E-GC-03 

OBJETIVO DE CALIDAD: A OBJETIVO: CALCULAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO 
AL PERFIL DEL CARGO AL QUE SE HA APLICADO. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
NIVEL DE CUMPLIMEINTO DE 

CONTRATACIÓN CON EL 
PERFIL DEL CARGO 

# 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

# 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎 SEMESTRAL 0 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 
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FICHA DE INDICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: F-E-GC-04 

OBJETIVO DE CALIDAD: B OBJETIVO: ESTIMAR EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS AL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 

EJECUCIÓN DE ACCIONES 
CORRECTIVAS AL SGC 

# 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

# 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 TRIMESTRAL MAYOR AL 

90% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 

 

 

FICHA DE INDICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: F-E-GC-05 

OBJETIVO DE CALIDAD: B OBJETIVO: ESTIMAR EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS AL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 

EJECUCIÓN DE ACCIONES 
PREVENTIVAS AL SGC 

# 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

# 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 TRIMESTRAL MAYOR AL 

90% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 
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FICHA DE INDICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: F-E-GC-06 

OBJETIVO DE CALIDAD: B OBJETIVO: ESTIMAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORÍA 
INTERNA ESTABLECIDO 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 

CUMPLIMIENTO AL PLAN DE 
AUDITORÍA INTERNA 

# 𝒂𝒖𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓í𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

# 𝒅𝒆 𝒂𝒖𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓í𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 ANUAL MAYOR AL 

90% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 

 

 

FICHA DE INDICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: F-E-GC-07 

OBJETIVO DE CALIDAD: C OBJETIVO: DETERMINAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS Y DE 

RECREACIÓN 

# 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪. 𝑬. 𝑫. 𝑹.  𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

# 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑪. 𝑬. 𝑫. 𝑹. 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 ANUAL MAYOR AL 

90% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 
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FICHA DE INDICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: F-E-GC-08 

OBJETIVO DE CALIDAD: C OBJETIVO: DETERMINAR LA CANTIDAD DE VISITAS PERIÓDICAS A LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 

VISITAS PERIÓDICAS A LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 

# 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒊ó𝒅𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

# 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒊ó𝒅𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 TRIMESTRAL MAYOR AL 

90% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 

 

 

FICHA DE INDICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: F-E-GC-
09 

OBJETIVO DE CALIDAD: C OBJETIVO: DETERMINAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS 
A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 
% DE CUMPLIMIENTO DE 

MANTENIMIENTO Y MEJORAS A 
LSO ESCENARIOS DEPORTIVOS 

# 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒚 𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒂 𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

# 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒚 𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒂 𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 TRIMESTRAL MAYOR 

AL 90% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 
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FICHA DE INDICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: F-E-GC-10 

OBJETIVO DE CALIDAD: D OBJETIVO: DETERMINAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 

CUMPLIMIENTO AL PLAN DE 
AUDITORÍA INTERNA 

# 𝒂𝒖𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓í𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

# 𝒅𝒆 𝒂𝒖𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓í𝒂𝒔  𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 TRIMESTRAL MAYOR AL 

90% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 

 

 

FICHA DE INDICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: F-E-GC-11 

OBJETIVO DE CALIDAD: D OBJETIVO: CUANTIFICAR EL NÚMERO DE PROPUESTAS REALIZADAS PARA MEJORAR EL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 

PROPUESTA DE MEJORAS AL 
SGC 

# DE PROPUESTAS DE MEJORAS AL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD ANUAL 1 POR 

PROCESO 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 
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FICHA DE INDICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: F-E-GC-12 

OBJETIVO DE CALIDAD: D OBJETIVO: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD 
IMPLEMENTADO EN LA INSTITUCIÓN 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
CALIDAD 

# 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔

# 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 ANUAL 80% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 

 

 

FICHA DE INDICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: F-E-GC-12 

OBJETIVO DE CALIDAD: D OBJETIVO: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE REQUISITOS DE LA NORMA NTCGP 
1000:2009 QUE SE ENCUENTRAN IMPLEMENTADOS 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
DE CALIDAD 

# 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

# 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 ANUAL 80% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 
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FICHA DE INDICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: F-E-GC-12 

OBJETIVO DE CALIDAD: D OBJETIVO: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE REQUISITOS DE LA NORMA NTCGP 
1000:2009 QUE SE ENCUENTRAN IMPLEMENTADOS 

NOMBRE INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
DE LA NORMA NTCGP 1000:2009 

# 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔

# 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 ANUAL 100% 

ANÁLISIS 
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS: RESULTADO DEL ANÁLISIS: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MANUAL DE FUNCIONES 
Y RESPONSABILIDADES 

CÓDIGO: M-E-CG-12 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 
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ANEXO I. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 
PROGRAMADOS POR EL IMDERE DE JAMUNDÍ 

 

EVENTO O ACTIVIDAD REALIZADA: ___________________________________ 

FECHA: ___________________________ 

Favor marque el grado de satisfacción que usted tiene respecto a las preguntas 
realizadas a continuación, marcando con un X de acuerdo a su criterio.  

 

1. La actividad deportiva y de recreación realizada por el IMDERE la considera 
Excelente___   Buena___   Regular___   Mala___ 
 

2. La organización y logística implementada durante la actividad deportiva y 
de recreación fue Excelente___   Buena___   Regular___   Mala___ 
 

3. La promoción y publicidad de esta actividad realizada fue Excelente___   
Buena___   Regular___   Mala___ 
 

4. Considera necesarias y oportunas este tipo de actividades para la 
comunidad jamundeña Si___   No___ 
 

5. La presentación y desempeño de los instructores que llevaron a cabo las 
actividades fue Excelente___   Buena___   Regular___   Mala___ 
 

6. El espacio o escenario donde se desarrolló la actividad es Excelente___   
Buena___   Regular___   Mala___ 
 

7. Asistiría nuevamente a actividades deportivas y recreativas que el IMDERE 
organice para la comunidad jamundeña Si___ No___ 
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ANEXO J. MANUAL DE FUNCIONES DEL IMDERE 

INTRODUCCIÓN 

En este manual de funciones y responsabilidades para los empleos del personal del 
Instituto para la Recreación y Deportes IMDERE de Jamundí, se detallan las 
competencias, perfil de cargo y funciones a realizar por cada funcionario, tanto para 
un cargo de planta, como para cargos por prestación de servicios. 

Es responsabilidad de la alta dirección, el aseguramiento de la disponibilidad de 
este documento, para poder garantizar la adecuada selección y desempeño del 
funcionario designado en cada cargo, de acuerdo a los requerimientos y 
competencias establecidas en este manual, y de esta manera certificar que quienes 
ejercen estos cargos públicos en la entidad cuenten con las competencias 
necesarias para la prestación del servicio de este instituto. 

 

En este manual se establece una naturaleza general de las funciones, las cuales se 
han agrupado de la siguiente manera: 

 Nivel Directivo: hace referencia a aquellos cargos que hacen parte de la 
Dirección General; le corresponden la formulación de políticas institucionales y 
la validación de planes, programas y proyectos. 
 

 Nivel Asesor: se refiere a los cargos cuyas funciones consisten en asistir, 
acompañar y aconsejar a los funcionarios de los cargos del Nivel Directivo. 
 

 Nivel Profesional: comprende los cargos que demandan la ejecución y 
aplicación de los conocimientos propios de una carrera profesional o 
tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias 
exigidas les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y 
control de áreas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos de 
la institución. 
 

 Nivel Técnico: hace referencia a los cargos cuyas funciones exigen el 
desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de 
apoyo, así como las relaciones con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 
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 Nivel Asistencial: corresponde a los cargos cuyas funciones implican el 
ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de 
los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de 
actividades manuales o tareas de simple ejecución. 

 

TÉRMINOS ALUSIVOS A LA IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 Denominación del cargo: es el nombre asignando al cargo de acuerdo a la 
nomenclatura de cargos del decreto 785 de 2005, para las instituciones de orden 
territorial. 

 Código: es la identificación de tres dígitos para cada cargo dentro de la entidad 
de acuerdo a nomenclatura de cargos del decreto 785 de 2005 para instituciones 
de orden territorial. 

 Grado: hace referencia al grado de numeración o asignación salarial 
determinada en la escala fija por las autoridades directivas de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MANUAL DE FUNCIONES 
Y RESPONSABILIDADES 

CÓDIGO: M-E-CG-12 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 

 

166 
 

 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES LABORALES 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Directivo 
Denominación del cargo: DIRECTOR GENERAL IMDERE 
Código: 050 
Grado: 01 
No. De cargos: 01 
Dependencia: Directiva 
Jefe Inmediato: Alcalde de Jamundí 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Definir las políticas, directrices y estrategias de la entidad, dirigir la gestión de los procesos 
relacionados con el desarrollo de actividades, planes y proyectos enfocados al deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESCENCIALES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

1. Dirigir y controlar el cumplimiento de los objetivos de la institución, basados en los diferentes 
planes y programas de desarrollo y políticas establecidas. 

2. Diseñar, planificar y presentar ante la Junta Directiva los respectivos proyectos y su 
presupuesto relacionados con el deporte y la recreación, para así ejecutarlos. 

3. Representar al IMDERE durante su período de gestión legalmente en todos los actos y 
actividades que lo requieran. 

4. Administrar y velar por el correcto uso de las instalaciones deportivas en el municipio de 
Jamundí, además de las instalaciones de la oficina de esta entidad. 

5. Dirigir los procesos administrativos en pro de la correcta ejecución de los mismos, a fin de 
garantizar la mejora continua de la institución y la satisfacción de los clientes. 

6. Dar rendición de cuentas a la Junta Directiva cuando ésta lo requiera, para así evaluar el 
desempeño de su gestión. 

7. Velar por la correcta utilización del presupuesto anual asignado para sus diferentes fines 
(apoyo a deportistas, mantenimiento y construcción de escenarios deportivos, masificación 
deportiva, capacitaciones a funcionarios). 

8. Coordinar y evaluar con las diferentes áreas de la entidad la ejecución de los procesos, para 
así evaluar indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión. 

9. Aprobar la implementación de acciones correctivas y preventivas en caso de que algún 
proceso o procedimiento interno lo requiera para la mejora de la eficiencia y productividad de 
la entidad. 

10. Suscribir contratos que contribuyan al desarrollo de proyectos y programas que permitan el 
normal desarrollo de la misión de la institución, conforme a las disposiciones legales vigentes 
y reglamentarias. 

11. Dirigir y controlar el buen ejercicio del recaudo de los recursos recibidos par al institución, y 
delegar esta función a los servidores públicos dispuestos en la entidad cuando sea 
conveniente, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

12. Dirigir y ejecutar las decisiones de la Junta Directiva en la institución, delegar las actividades 
requeridas para dar cumplimiento a la misión y objetivos de la entidad. 



 

 
MANUAL DE FUNCIONES 
Y RESPONSABILIDADES 

CÓDIGO: M-E-CG-12 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 

 

167 
 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Planes, programas y proyectos implementados y ejecutados por la entidad relacionados con 

el apoyo al deporte y su masificación en el municipio y zonas rurales aledañas. 
2. Indicadores de percepción por parte de la comunidad jamundeña respecto a la gestión 

realizada en la institución. 
3. Informes y rendición de cuentas presentadas a la Junta Directiva y demás entes de control, 

los cuales permiten conocer el estado de la entidad y el nivel de cumplimiento de la misión, 
políticas y objetivos de la misma. 

4. El correcto uso y/o utilización de los recursos asignados a la institución de manera coherente 
y responsable, de acuerdo a las normas presupuestales y administrativas. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
1. Normas y estatutos relacionados con la administración pública (administrativa, de 

contratación y presupuestal). 
2. Plan Nacional del Deporte. 
3. Sistema Nacional del deporte, la Recreación y la Educación Física. 
4. Plan de Desarrollo Municipal. 
5. Normas relacionadas con la administración deportiva. 
6. Metodologías de diseño de proyectos. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
  
Educación: 
 
Experiencia: 
 

 
Título profesional en áreas Administrativas, Sociales Económicas, 
educativas o Jurídicas.  
2 años de experiencia profesional relacionada al actual cargo. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES LABORALES 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Directivo 
Denominación del cargo: DIRECTOR CONTROL INTERNO 
Código: 006 
Grado: 01 
No. De cargos: 01 
Dependencia: Directiva 
Jefe Inmediato: Director IMDERE 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Organizar y dirigir la evaluación y control del Sistema de control interno y el Sistema de Gestión 
de la Calidad, para determinar la eficiencia y eficacia de los controles asociados a cada uno de 
los procesos que se desarrollan dentro de la institución, así mismo como las acciones preventivas 
y correctivas de cada uno de los procesos. 
 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESCENCIALES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

1. Planear, controlar y evaluar las auditorías continuas a los procesos y procedimientos 
establecidos por el Sistema de Gestión, plan de Calidad y políticas de calidad creadas para la 
institución. 

2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido, y que de la misma 
manera se aplique a todos los procesos y procedimientos de la entidad. 

3. Planear, dirigir, organizar y controlar la evaluación del Sistema de Gestión de la institución. 
4. Verificar y analizar los indicadores de gestión de los diferentes procesos de la institución, así 

mismo como los indicadores de calidad y el debido cumplimiento de las políticas y objetivos 
de calidad establecidos para la institución. 

5. Fomentar en toda la institución la formación de una cultura de control que permita el 
mejoramiento continuo de la misma. 

6. Mantener informado al Director del Imdere acerca del estado de Control Interno de la entidad, 
indicando debilidades detectadas, y acciones correctivas y preventivas a aplicar. 

7. Planear, coordinar y dirigir los instrumentos o herramientas diseñadas para el cumplimiento 
de las metas y objetivos institucionales. 

8. Verificar que las acciones preventivas y correctivas se lleven a cabo, para garantizar la mejora 
continua de la institución. 

9. Producir y elaborar los informes que se requieran para presentarlos ante las entidades de 
orden municipal, gubernamental y nacional. 

10. Realizar con objetividad la evaluación del desempeño de los funcionarios de la institución. 
11. Evaluar el desarrollo, actualización y control del Sistema de Gestión de la entidad. 

 
 
 
 
 



 

 
MANUAL DE FUNCIONES 
Y RESPONSABILIDADES 

CÓDIGO: M-E-CG-12 

VERSIÓN: 1 

FECHA: 

 

169 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 

1. Plan de auditoría interna, informes de resultados de evaluación de los procesos, así como 
planes de mejoramiento que permitan la constante evaluación del Sistema de Gestión de la 
entidad. 

2. Verificación de los indicadores de desempeño tanto de los procesos, como de los de calidad, 
en pro del mejoramiento continuo de la institución. 

3. Los métodos y procedimientos establecidos para la evaluación del manejo de los recursos y 
de los escenarios deportivos. 

4. Evaluación al sistema PQRS, y la generación de recomendaciones para el mejoramiento de 
la participación ciudadana. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
1. Normas de administración pública. 
2. Normas de control interno del sector público. 
3. Plan Nacional del Deporte. 
4. Norma NTCGP 1000:2009. 
5. Normas relacionadas con la administración deportiva. 
6. Metodologías de diseño de proyectos. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
  
Educación: 
 
Experiencia: 
 

 
Título profesional en áreas Administrativas, Sociales Económicas, 
educativas o Jurídicas.  
2 años de experiencia profesional relacionada al actual cargo. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES LABORALES 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Asesor 
Denominación del cargo: JEFE OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
Código: 006 
Grado: 01 
No. De cargos: 01 
Dependencia: Jurídica 
Jefe Inmediato: Director IMDERE 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Asesorar jurídicamente al Director del Imdere e implementar el marco jurídico de la entidad de 
acuerdo a las leyes generales y estatutarias vigentes relacionadas con la naturaleza de la 
institución. 
 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESCENCIALES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

1. Asistir jurídicamente al Director del Imdere y demás dependencias de la entidad en la 
realización de estudios de carácter legal. 

2. Elaborar y revisas proyectos de decretos, resoluciones y demás disposiciones y documentos 
que regulen la provisión de bienes y servicios requeridos por la entidad. 

3. Tramitar derechos de petición y demás actos administrativos relacionados con la entidad. 
4. Recopilar, divulgar y mantener actualizado el registro de las normas relacionadas con la 

entidad. 
5. Asesorar en los convenios, acuerdos y contratos con otras entidades gubernamentales o 

privadas. 
6. Apoyar en los trámites de los procesos de contratación y licitación pública que hayan sido 

autorizados. 
7. Planear, coordinar y dirigir los instrumentos o herramientas diseñadas para el cumplimiento 

de las metas y objetivos institucionales. 
8. Aplicar los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de la entidad para el proceso 

de asesoría jurídica. 
9. Atender a los encargados de la realización de las auditorías externas que permitan evaluar el 

cumplimiento de políticas, normas de control de información y seguridad de recursos, 
verificando los controles definidos por el sistema de gestión de la entidad. 

10. Proyectar, revisar y verificar las minutas de los contratos, convenios de acuerdo con los 
requisitos y el procedimiento de contratación. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 

1. Los actos administrativos proyectados o expedidos, en cumplimiento de las normas legales 
vigentes y que regulan la actividad de la entidad. 

2. Los conceptos jurídicos emitidos, que soportan la toma de decisiones del director, tanto en 
actividades misionales, como de apoyo. 
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3. Los contratos, convenios y demás actos administrativos suscritos que se ajustan a la 
normatividad que regula la institución. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
7. Normatividad jurídica relacionada con presupuesto, contratación, control ibnterno, etc. 
8. Ley 181 de 1995. 
9. Régimen prestacional del Empleo Público. 
1. Conocimiento normatividad de control interno NTCGP 1000:2009. 
2. Conocimiento ley de archivo. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
  
Educación: 
 
Experiencia: 
 

 
Título profesional en derecho. 
  
2 años de experiencia profesional relacionada al actual cargo. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES LABORALES 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Asesor 
Denominación del cargo: ASESORÍA FINANCIERA 
Código: 115 
Grado: 02 
No. De cargos: 01 
Dependencia: Financiera 
Jefe Inmediato: Director IMDERE, Director Control Interno 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Asesorar y coordinar la formulación y ejecución del presupuesto de la entidad, acorde a los 
estatutos del presupuesto y el cumplimiento de los objetivos de la institución, diseñando los planes 
y programas necesarios para el cumplimiento de la razón de ser del Imdere. 
 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESCENCIALES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

1. Producir periódicamente informes financieros para la dirección y la junta directiva; para 
empresas nacionales y dependencias municipales. 

2. Implementar mecanismos de evaluación y control acorde los estipulado en el sistema de 
gestión para el proceso financiero. 

3. Atender a la emisión de certificados de disponibilidad presupuestal, certificados de registro 
presupuestal, producir certificaciones de servicios de personal por contrato y de planta. 

4. Ejercer dirección y supervisión de los procedimientos relacionados con la administración de 
los recursos físicos, de personal, de información y financieros de la entidad. 

5. Preparar el presupuesto de ingresos y gastos de cada vigencia, proponer ajustes necesarios 
y promover las cuentas legalizadas de control presupuestal. 

6. Analizar el comportamiento histórico de los resultados de ingresos y gastos de la institución, 
para determinar el estado financiero de la misma. 

7. Coordinar con la oficina de tesorería, la elaboración del programa anual y mensual de aja, de 
acuerdo con las normas vigentes. 

8. Aplicar los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de la entidad para el proceso 
de asesoría jurídica. 

9. Coordinar y controlar la presentación de informes mensuales y trimestrales de la ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos a los entes de control que lo requieran. 

10. Coordinar con los profesionales de tesorería, la respectiva conciliación de las cifras de 
ingresos, gastos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar mensualmente. 

11. Atender a los encargados de la realización de las auditorías externas que permitan evaluar el 
cumplimiento de políticas, normas de control de información y seguridad de recursos, 
verificando los controles definidos por el sistema de gestión de la entidad. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 

1. El presupuesto de ingresos y gastos proyectado, realizado de acuerdo a las necesidades 
reales de la entidad, cumpliendo con las políticas y objetivos de la misma. 

2. Ajustes presupuestales, modificaciones realizadas en cumplimiento con el estatuto del 
presupuesto y conforme a las necesidades de la entidad. 

3. La ejecución presupuestal de ingresos y gastos, que permita evaluar la eficiencia y eficacia 
de los recursos asignados evaluando la relación costo-beneficio. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
1. Normas sobre la administración pública. (Administrativa, contratación, presupuestal). 
2. Plan de desarrollo municipal. 
3. Informática básica. (manejo de Excel). 
4. Ley 181 de 1995. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
  
Educación: 
 
Experiencia: 
 

 
Título profesional en áreas económicas o administrativas. 
  
3 años de experiencia profesional relacionada al actual cargo. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES LABORALES 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Asesor 
Denominación del cargo: TESORERO GENERAL 
Código: 201 
Grado: 03 
No. De cargos: 01 
Dependencia: Financiera 
Jefe Inmediato: Director IMDERE, Director Control Interno, Asesor Financiero. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Desarrollar el proceso de tesorería del Imdere, con responsabilidad y transparencia, de acuerdo 
a lo establecido por el Sistema de Gestión y las disposiciones legales vigentes. 
 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESCENCIALES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

1. Elaborar y controlar el Plan Anual de Cuentas en coordinación con el área encargada de la 
contabilidad del Instituto. 

2. Colaborar a petición del asesor financiero de la entidad. 
3. Elaborar los registros de ingresos y egresos, de manera oportuna en los libros de bancos y 

responder por su conservación y veracidad de la información contenida en ellos. 
4. Manejar con eficiencia, eficacia y oportunidad, el aplicativo de Tesorería del paquete financiero 

de la entidad. 
5. Guardar la debida reserva de los asuntos internos de la entidad relacionados con el cargo. 
6. Efectuar los pagos correspondientes a nóminas y las diferentes obligaciones de la entidad, 

estableciendo las medidas de control necesarias que garanticen oportunidad y seguridad a 
los beneficiarios de los pagos. 

7. Controlar y pagar las cuentas de la institución de acuerdo a la ley. 
8. Firmar cheques de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. 
9. Rendir periódicamente informe sobre movimientos de ingresos y egresos de la Institución. 
10. Producir los informes que se requieran ser presentados a solicitud de las entidades del orden 

municipal, departamental y nacional, y los diferentes entes de control.  
11. Preparar el presupuesto de ingresos y gastos de cada vigencia, proponer ajustes necesarios 

y promover las cuentas legalizadas de control presupuestal. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 

1. Los métodos y procedimientos utilizados para adelantar el proceso de tesorería del Imdere, 
corresponden a las normas legales vigentes para el cumplimiento de la misión institucional. 

2. El estado de la tesorería preparado y remitido diariamente al director del Imdere, para que 
conozca la situación financiera de la entidad. 

3. Los cheques antes de su elaboración son radicados de manera consecutiva en el libro de 
bancos. 
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4. Los dineros recaudados en el día anterior en la caja de la entidad, se consignan durante las 
primeras horas del día siguiente, en las entidades bancarias correspondientes. 

5. Los títulos valores, cheques, especies venales y recibos de caja, permanecen en caja de 
seguridad de tesorería y se dispondrá diariamente de acuerdo al requerimiento personal. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
1. Procedimientos básicos en tesorería. 
2. Normas sobre administración pública. 
3. Plan de desarrollo municipal. 
4. Sistemas de información. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
  
Educación: 
 
Experiencia: 
 

 
Título profesional en áreas económicas o administrativas. 
  
1 año de experiencia profesional relacionada al actual cargo. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES LABORALES 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Técnico 
Denominación del cargo: SECRETARÍA 
Código: 440 
Grado: 03 
No. De cargos: 01 
Dependencia: Dirección general 
Jefe Inmediato: Director IMDERE, Director Control Interno. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Ser apoyo logístico de la dirección para el eficiente cumplimiento de las labores administrativas y 
directivas que le hayan sido encomendadas en esta área. 
 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESCENCIALES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

1. Adoptar las medidas de control interno requeridas para el buen desempeño de la función que 
se le asigna para cumplir adecuadamente con el servicio. 

2. Organizar la documentación de la dependencia de acuerdo con el sistema de gestión 
documental y la ley general de archivo para facilitar su manejo en el momento requerido. 

3. Elaborar en computador los documentos emanados por la dependencia para facilitar el 
trámite. 

4. Recibir, radicar, tramitar, distribuir y archivar documentos y correspondencia. 
5. Atender llamadas telefónicas, tomar nota de los mensajes en ausencia del superior o sus 

compañeros de área y comunicarlo oportunamente. 
6. Actualizar semanalmente la cartelera pública, y la información de la página web de acuerdo a 

las actividades programadas por el instituto. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 

1. Documentos y trabajos presentados y elaborados con base en el sistema de gestión 
documental, codificado debidamente. 

2. Información suministrada a usuarios internos y externos en respuesta a los requerimientos de 
manera oportuna y precisa. 

3. Ejecución de labores de digitación de la información suministrada por profesionales de cada 
área o proceso. 

4. Pedidos de papelería y demás útiles de oficina necesarios para el normal funcionamiento de 
la dirección y los demás procesos. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
1. Conocimiento en gestión documental. 
2. Conocimiento en sistemas. 
3. Conocimiento en elaboración, consolidación y presentación de informes. 
4. Conocimiento y manejo de la información de la institución. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
  
Educación: 
 
Experiencia: 
 

 
Título bachiller o técnico en áreas administrativas. 
  
1 año de experiencia profesional relacionada al actual cargo. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES LABORALES 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Técnico 
Denominación del cargo: ALMACENISTA GENERAL 
Código: 215 
Grado: 03 
No. De cargos: 01 
Dependencia: Dirección general 
Jefe Inmediato: Director Control Interno. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Desarrollar el proceso del almacén del Imdere, mediante la recepción de solicitudes de artículos 
de aseo, cafetería e implementación requerida por las partes interesadas al interior de la entidad. 
 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESCENCIALES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

1. Evaluar la programación de adquisiciones de acuerdo con las necesidades de la entidad, ya 
sean artículos de papelería, cafetería, implementación deportiva e indumentaria para 
instructores y deportistas apoyados. 

2. Elaborar y controlar el plan anual de compras de la entidad. 
3. Elaborar los formatos de recepción y entrega de los materiales. 
4. Dirigir el sistema de inventarios. 
5. Planear, controlar y coordinar la entrega de materiales de los servicios de aseo y papelería y 

cafetería de la entidad. 
6. Producir los informes que requieran ser presentados a solicitud de la dependencia superior. 
7. Velar porque se le dé el correcto uso a los materiales entregados a los demás funcionarios. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Correcto unos y administración de los implementos del almacén. 
2. Los registros de préstamos y entregas de artículos actualizados. 
3. Análisis y evaluación del estado de los artículos del almacén. 
4. Los métodos y procedimientos para llevar a cabo el proceso del almacén. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
1. Procedimientos básicos de almacén e inventarios. 
2. Sistemas de información. 
3. Normas sobre conservación y manejo de archivos. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
  
Educación: 
 
Experiencia: 
 

 
Título bachiller o técnico en áreas administrativas. 
  
1 año de experiencia profesional relacionada al actual cargo. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES LABORALES 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Profesional 
Denominación del cargo: COORDINADOR DEPORTIVO 
Código: 314 
Grado: 03 
No. De cargos: 01 
Dependencia: Coordinación deportiva 
Jefe Inmediato: Director Control Interno. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Coordinar y apoyar las actividades y programas relacionados con la gestión y desarrollo del 
deporte, la educación física, masificación y recreación deportiva, orientados al fomento del mismo, 
así como la detección de talento y futuros deportista de alto rendimiento. 
 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESCENCIALES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

1. Programar y realizar actividades de carácter técnico, con base en la aplicación de los métodos 
y procedimientos propios de su área de trabajo. 

2. Evaluar el plan metodológico de los instructores y entrenadores, procesos de micro y macro 
ciclos, para verificar su orientación y alcance.  

3. Realizar actividades de carácter técnico en desarrollo de los programas y proyectos de 
competición. 

4. Presentar informe de las actividades y novedades en el área de su competencia con la 
oportunidad y la periodicidad requerida por su jefe inmediato. 

5. Planear, programar y coordinar eventos de recreación y masificación deportiva. 
6. Evaluar y controlar la documentación de los clubes adscritos a la entidad, así como la 

promoción de nuevos clubes competitivos, tanto de alto rendimiento, como de atletas 
discapacitados. 

7. Evaluar proyectos de introducción de nuevas disciplinas deportivas en la institución. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 

1. Alternativas de tratamiento y generación de nuevos proyectos de masificación y recreación 
deportiva. 

2. Informes de las actividades y novedades realizadas en el área de coordinación deportiva. 
3. Participación en la programación, supervisión, evaluación y control de actividades de 

masificación y recreación deportiva. 
4. Informes de detección de talentos y deportistas vinculados al programa deportivo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
1. Conocimientos de las normas de educación física, recreación y deporte. 
2. Ley 181 de 1995. 
3. Conocimiento y manejo de la implementación y desarrollo de las actividades protocolarias, 

sociales y deportivas. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
  
Educación: 
 
 
Experiencia: 
 

 
Profesional en deporte, con conocimientos administrativos 
deportivos. 
  
4 años de experiencia profesional relacionada al actual cargo. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES LABORALES 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Profesional 
Denominación del cargo: COORDINADOR DE ESCENARIOS 
Código: 407 
Grado: 04 
No. De cargos: 01 
Dependencia: Coordinación deportiva 
Jefe Inmediato: Coordinador deportivo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Coordinar y apoyar las actividades y programas relacionados con la gestión y desarrollo de los 
escenarios deportivos, su mantenimiento y posibles alternativas de gestión de nuevos escenarios 
deportivos para la comunidad. 
 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESCENCIALES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

1. Programar y realizar actividades de carácter técnico, con base en la aplicación de los métodos 
y procedimientos propios de su área de trabajo. 

2. Analizar y evaluar el actual estado de los escenarios deportivos, para identificar tiempos de 
mantenimiento preventivo y correctivo a los mismos 

3. Atención a recepción de solicitudes de horarios en los diferentes escenarios y espacios 
deportivos. 

4. Apoyo a las funciones del coordinador deportivo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 

1. Solicitudes de mantenimientos a escenarios deportivos. 
2. Solicitudes de asignación de horarios a clubes y escuelas deportivas. 
3. Informes de evaluación del estado físico de los escenarios y espacios deportivos. 
 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
1. Conocimientos de las normas de educación física, recreación y deporte. 
2. Ley 181 de 1995. 
3. Conocimiento y manejo de la implementación y desarrollo de las actividades protocolarias, 

sociales y deportivas. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
  
Educación: 
 
 
Experiencia: 
 

 
Profesional en deporte, con conocimientos administrativos 
deportivos. 
  
2 años de experiencia profesional relacionada al actual cargo. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES LABORALES 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Profesional 
Denominación del cargo: COORDINADOR DE CLUBES 
Código: 407 
Grado: 04 
No. De cargos: 01 
Dependencia: Coordinación deportiva 
Jefe Inmediato: Coordinador deportivo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Coordinar y apoyar las actividades y programas relacionados con la gestión y organización de los 
clubes deportivos, organización de la documentación de los mismos, y generación de necesidades 
en los escenarios deportivos. 
 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESCENCIALES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

1. Realizar seguimiento a las prácticas deportivas en los escenarios deportivos. 
2. Supervisar el adecuado uso de loes escenarios deportivos por escuelas y clubes deportivos. 
3. Asistir al coordinador de escenarios en la generación de necesidades de mantenimiento y 

mejora de los escenarios deportivos. 
4. Apoyo a las funciones del coordinador deportivo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 
1. Comunicación al coordinador deportivo acerca de las necesidades de los clubes y escenarios 

deportivos. 
2. Comunicación de requerimiento de nuevos clubes deportivos en la entidad. 
3. Informes acerca de la gestión de su función en la entidad. 
 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
4. Conocimientos de las normas de educación física, recreación y deporte. 
5. Ley 181 de 1995. 
6. Conocimiento y manejo de la implementación y desarrollo de las actividades protocolarias, 

sociales y deportivas. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
  
Educación: 
 
 
Experiencia: 
 

 
Profesional en deporte, con conocimientos administrativos 
deportivos. 
  
2 años de experiencia profesional relacionada al actual cargo. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES LABORALES 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Asistencial  
Denominación del cargo: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 
Código: 470 
Grado: 04 
No. De cargos: 03 
Dependencia: Dirección General 
Jefe Inmediato: Director de Control Interno 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Apoyar el trabajo operativo y logístico de las dependencias del Imdere, atendiendo oportunamente 
al mantenimiento y aseo de las instalaciones deportivas del municipio. 
 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESCENCIALES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

1. Suministrar oportunamente los servicios de aseo y mantenimiento a las zonas deportivas y 
oficinas de la entidad. 

2. Ejecutar labores auxiliares, tales como el aseo de planta, suministro de artículos a la cafetería, 
aseo a muebles y equipos. 

3. Velar por la presentación impecable de las instalaciones, atendiendo a las necesidades de 
quienes gozan de los escenarios deportivos. 

4. Disponer de los equipos, materiales y demás aspectos que requieran para la celebración de 
las funciones de su cargo. 

5. Implementar y practicar en el trabajo diario la cultura de la calidad integral para la correcta 
atención al público y a los funcionarios. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 

1. El servicio de aseo a las instalaciones y cafetería que suministra la entidad. 
2. Las funciones de aseo y mantenimiento a escenarios deportivos designados. 
3. Implementación de normas de seguridad en prevención y atención de accidentes laborales 

establecidos por la ley. 
 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
1. Conocimiento en el manejo de relaciones humanas e interpersonales. 
2. Conocimiento de atención al público. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
  
Educación: 
 
 
Experiencia: 
 

 
Título bachiller académico. 
  
1 año de experiencia profesional relacionada al actual cargo. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES LABORALES 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Técnico 
Denominación del cargo: ALMACENISTA GENERAL - ARCHIVO 
Código: 215 
Grado: 03 
No. De cargos: 01 
Dependencia: Dirección general 
Jefe Inmediato: Director Control Interno. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Desarrollar el proceso del almacén archivo de documentos del Imdere, mediante la recepción por 
ventanilla única la documentación y llevándola al archivo de manera organizada y bien clasificada, 
de acuerdo a su codificación. 
 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESCENCIALES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

1. Realizar la recepción de la documentación a través de la ventanilla única. 
2. Clasificar, organizar y archivar la documentación recibida de acuerdo a los estándares de 

organización planteados por el Sistema de Gestión. 
3. Presentar de manera oportuna la documentación requerida por su jefe inmediato. 
4. Dirigir el sistema de inventario de documentos. 
5. Producir los informes que requieran ser presentados a solicitud de la dependencia superior. 
6. Velar porque se le dé el correcto uso a los documentos suministrados a quien los requiera y 

sean devueltos al archivo oportunamente. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 

1. Correcto unos y administración de los documentos del archivo. 
2. Los registros de préstamos y entregas de documentos actualizados. 
3. Análisis y evaluación de la gestión del archivo de la entidad. 
4. Los métodos y procedimientos para llevar a cabo el proceso de archivo. 
 
 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
1. Conocimiento normatividad de control interno NTCGP 1000:2009. 
2. Conocimiento ley de archivo. 
3. Conocimiento y manejo de la información de la institución. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
  
Educación: 
 
Experiencia: 
 

 
Título bachiller o técnico en áreas administrativas. 
  
1 año de experiencia profesional relacionada al actual cargo. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES LABORALES 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel del cargo: Profesional 
Denominación del cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
Código: 219 
Grado: 03 
No. De cargos: 01 
Dependencia: Coordinación Deportiva 
Jefe Inmediato: Coordinador Deportivo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Planear y ejecutar actividades concernientes a las áreas de educación física y formación 
deportiva, diseñando planes metodológicos, macros y micro ciclos correspondientes al proceso 
que se esté llevando a cabo. 
 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESCENCIALES Y RESPONSABILIDADES 

 
 

1. Diseñar los planes de entrenamientos, con el respectivo macro y micro ciclo que permita el 
desarrollo de actividades que llevan al cumplimiento de las metas institucionales de la entidad. 

2. Planear y ejecutar actividades de capacitación y educación a la comunidad en las Áreas de 
educación física y Formación Deportiva y Deportivas, Lúdico-Recreativas y de Utilización del 
Tiempo Libre. 

3. Realizar jornadas de evaluación y control del rendimiento de los deportistas, para demostrar 
los avances y resultados de los procesos de formación implementados.  

4. Producir los informes que requieran ser presentados a solicitud de la dependencia superior. 
5. Programar actividades deportivas y recreativas, con el fin de llamar la atención de la 

comunidad e incentivar a la práctica deportiva y recreativa en los escenarios deportivos del 
municipio. 

6. Elaborar planes de entrenamientos deportivos y actividades de recreación a la comunidad. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
 

1. Correcto unos y administración de la implementación deportiva otorgada por el almacén. 
2. Entrega de macros y micro ciclos requeridos por el Coordinador Deportivo, aplicados al grupo 

de deportistas a cargo. 
3. Rendición de resultados deportivos al Coordinador Deportivo. 
4. Identificación del estado físico de los escenarios deportivos, y comunicación al funcionario 

responsable del mantenimiento y mejora del mismo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
1. Conocimiento en entrenamiento de equipos, medición del rendimiento físico. 
2. Dinámica de grupos, pedagogía, psicología y fisiología de ejercicio. 
3. Manejo de cronómetros y material deportivo en general. 
4. Principios de entrenamiento deportivo. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
  
Educación: 
 
Experiencia: 
 

 
Título profesional en deporte. 
  
1 año de experiencia profesional relacionada al actual cargo. 
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Competencias comunes a los funcionarios públicos: todos los funcionarios de 
la entidad, deberán poseer y demostrar las siguientes competencias: 

NIVEL DIRECTIVO 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

 
 
 
 
 
 
 

Transparencia 

 
 
 
Hacer el uso responsable y claro 
de los recursos de la institución, 
preservando y cuidando el 
estado de cada uno de éstos, de 
conformidad con las 
responsabilidades públicas 
asignadas a la entidad. 

- Facilita el acceso a la 
información relacionada con 
sus responsabilidades y con el 
servicio a cargo de la entidad 
en que labora. 

- Demuestra imparcialidad en 
sus decisiones. 

- Proporciona información 
veraz, objetiva y basada en 
hechos. 

- Utiliza los recursos de la 
entidad para el desarrollo de 
las labores y la prestación del 
servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liderazgo 

 
 
 
 
 
 
 
Dirigir y conducir grupos, 
manteniendo la cohesión 
necesaria para alcanzar los 
objetivos organizacionales. 

- Fomentar la participación de 
todos en los procesos de 
reflexión y toma de decisiones. 

- Unificar y alinear los esfuerzos 
con miras hacia los objetivos y 
metas institucionales. 

- Constituir y organizar grupos 
de trabajo que cumplan con los 
estándares estipulados para el 
desempeño de acuerdo a los 
cargos. 

- General un clima 
organizacional positivos y 
enriquecedor en sus 
colaboradores. 

 
 
 
 

Planeación 

 
 
Establecer de manera eficaz las 
metas y objetivos 
institucionales, identificando 
plazos, acciones y recursos 
requeridos para lograrlas. 

- Distribución del tiempo con 
eficiencia. 

- Comunicar a los funcionarios 
los objetivos y metas 
institucionales. 

- Establecer objetivos y metas 
de manera clara y concisa, que 
sean medibles y alcanzables. 

 
 

Dirección y Desarrollo 
del Personal 

 
 

 
 
 
 
 
 

- Determinar las necesidades 
de formación y capacitación, 
para que se propongan 
acciones que mejoren el 
funcionamiento de la entidad. 
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Dirección y Desarrollo 
del Personal 

Permitir el óptimo aprendizaje y 
desarrollo de los funcionarios, 
articulando las potencialidades 
y necesidades individuales con 
las de la organización, a fin de 
garantizar la calidad del servicio 
que se presta. 

- Estimular la autonomía y toma 
de decisión de los 
funcionarios, para estimular su 
desarrollo integral. 

- Establecer espacios y 
reuniones de 
retroalimentación de 
conocimientos y lluvia de 
ideas. 

- Identificar bajo desempeño 
para manejar y mejorarlo de 
manera ágil. 

 
 
 
 
 

Conocimiento del 
entorno 

 
 
 
Mantenerse actualizado en 
cuanto a normatividades y 
circunstancias que puedan 
influir en el entorno 
organizacional y de la entidad. 

- Identificar fuerzas políticas 
que afecten la institución, 
posibles alianzas que permitan 
el mejoramiento de la misma. 

- Estar al día y actualizado en 
cuanto a movimientos y 
acontecimientos del sector y 
del Estado. 

- Conocer y hacer seguimiento 
de las políticas 
gubernamentales. 

 

NIVEL ASESOR 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento del 
entorno 

 
 
 
Conocer y entender la razón de 
ser de la institución, sus 
relaciones políticas y 
administrativas. 

- Informar permanentemente 
acerca de políticas 
gubernamentales, demandas 
del entorno y el sector. 

- Comprender el entorno 
organizacional, situaciones 
que demanden asesoría que 
permitan la toma de decisiones 
en pro de la entidad. 

 
 
 
 

Construcción de 
relaciones 

 
Establecer y mantener 
relaciones cordiales y 
recíprocas con personas 
internas y externas que faciliten 
la consecución de los objetivos 
institucionales. 

- Compartir información a 
quienes sea de interés en la 
entidad. 

- Utilizar contactos que facilite la 
consecución de objetivos. 

- Interacción adecuada y 
efectiva con el entorno. 

 
 

Experticia profesional 
 

 
 
 
 

- Orienta el desarrollo de 
proyectos especiales para el 
logro de resultados de la alta 
dirección. 
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Experticia profesional 

Aplicar conocimientos 
profesionales en resolución de 
problemas de la entidad. 

- Aconsejar al personal directivo 
en la toma de decisiones en 
los temas que han sido 
asignados. 

- Comunicar de manera clara y 
lógica ideas y conocimientos. 

 

NIVEL PROFESIONAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

 
 
 
 
 
 
 

Experiencia profesional 

 
 
 
 
 
Aplicar los conocimientos 
adquiridos profesionalmente, 
tanto en resolución de 
problemas, como en aportes al 
mejoramiento de la institución. 

- Planea, organiza y ejecuta 
múltiples tareas 

- Aplicar reglas y conocimientos 
aprendidos en la mejora de los 
procesos de la institución, y el 
mejoramiento continuo. 

- Analizar de manera 
sistemática y racional los 
aspectos de trabajo. 

- Implementar ideas y 
propuestas que pretendan la 
resolución de situaciones 
complejas. 

 
 
 
 
 
 

Trabajo en equipo y 
colaboración 

 
 
 
 
Promover el trabajo en equipo, 
demostrando la interacción y 
participación entre los 
funcionarios. 

- Aportar sugerencias, ideas y 
opiniones al grupo de trabajo. 

- Establecer diálogo directo y 
participativo entre los 
funcionarios de la entidad. 

- Respeto y atención a criterios 
ajenos a los propios. 

- Cooperación en distintas 
situaciones que demanden del 
trabajo en conjunto. 

 
 
 
 
 
 

Liderazgo de grupos de 
trabajo 

 
 
 
Implementar roles de 
orientación y guía de grupos de 
trabajo, utilizando autoridad de 
manera respetuosa y 
promoviendo la efectividad para 
la consecución de los objetivos 
institucionales. 

- Establecer roles y objetivos del 
equipo de trabajo de manera 
equilibrada. 

- Gestión de recursos para 
cumplimiento de las metas 
propuestas. 

- Escucha y atención de 
opiniones ajenas. 

- Orientación y coordinación del 
grupo de trabajo, 
proporcionando tareas y 
actividades a seguir. 
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NIVEL TÉCNICO 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

 
 
 
 

Trabajo en equipo 

 
 
 
Trabajar de manera conjunta 
con los demás miembros del 
grupo de trabajo. 

- Identificación de los objetivos 
del grupo de trabajo para dar 
cumplimiento a los objetivos 
propuestos. 

- Cooperación con otros 
funcionarios para la 
realización de actividades. 

 
 
 
 
 
 

Experiencia Técnica 

 
 
 
 
Proporcionar y aplicar 
conocimientos adquiridos en el 
área de desempeño 
correspondiente. 

- Comprender aspectos 
técnicos y aplicarlos al 
desarrollo de actividades para 
las cuales haya sido 
contratado. 

- Resolución de problemas 
concernientes a su área de 
trabajo o gestión. 

- Aplicar conocimientos técnicos 
en actividades cotidianas. 

 
 
 
 
 
 

Creatividad e innovación 

 
 
 
Presentar ideas, conceptos y 
métodos novedosos para ser 
comunicados e implementados 
a fin de mejorar la eficiencia y 
eficacia de la entidad. 

- Buscar nuevas alternativas de 
solución. 

- Trabajar de manera práctica y 
recursiva. 

- Proponer y definir nuevas 
formas de realizar actividades. 

- Revisión permanente de 
procesos y procedimientos a 
fin de llevar a cabo la mejora 
continua. 

 

NIVEL ASISTENCIAL 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

 
 
 
 
 
 

Manejo de la información 
 
 

 
 
 
 
 
Manejar de manera responsable 
informaciones personales e 
institucionales de las cuales 
disponga. 

- No dar a conocer información 
confidencial de la institución. 

- Organizar y guardar de 
manera adecuada la 
información a su cuidado. 

- Transmisión de información 
oportuna y objetiva para la 
entidad. 
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Manejo de la información 

- Recoger información 
imprescindible para el 
desarrollo de actividades en la 
entidad. 

 
 
 

Disciplina  

 
 
Adaptarse a las políticas 
institucionales, buscando 
involucrarse en el entorno 
organizacional y hacer parte 
activa de la institución. 

- Realizar tareas y deberes de 
su puesto de trabajo. 

- Aceptar y acatar instrucciones 
por parte de su jefe inmediato.  

- Realizar funciones orientadas 
a apoyar actividades de los 
miembros de la institución. 

 
 
 
 

Colaboración  

 
 
Cooperar con los demás a fin de 
mejorar el clima organizacional 
y desarrollo de actividades 
misionales de la entidad. 

- Facilitar la labor de sus jefes y 
compañeros de trabajo. 

- Permitir el logro de los 
objetivos, cooperando con la 
resolución de conflictos en la 
entidad. 

- Cumplir con los compromisos 
adquiridos. 

 
 
 
 

Relaciones 
Interpersonales 

 
 
 
Establecer y mantener 
relaciones de trabajos amenas y 
amistosas, a fin de mejorar el 
clima y cultura organizacional 
de la institución. 

- Transmitir ideas y 
sentimientos de manera clara 
y eficaz, preocupaciones e 
intereses para mitigar posibles 
conflictos en la entidad. 

- Escuchar con interés a las 
personas, aclarar malos 
entendidos y mejorar 
situaciones que puedan 
afectar el clima laboral en la 
entidad.  
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ANEXO K. PLAN DE CALIDAD DEL IMDERE 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

De acuerdo a lo estipulado por la Ley 181 de 1995, en 1996 se crea el Instituto para 
la Recreación y el deporte de Jamundí como máximo organismo rector de las 
disciplinas deportivas, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en 
Jamundí. 

Este es un instituto se constituye como un Establecimiento Público de orden 
municipal, con su respectiva personería jurídica y autonomía administrativa. 
Actualmente este instituto se concentra en el desarrollo de programas que 
incentiven a la comunidad jamundeña al aprovechamiento del tiempo libre y 
extraescolar a través del deporte, además del apoyo a deportistas de alto 
rendimiento y que representan al municipio en las diversas competencias que se 
programan a nivel departamental y nacional. 

Además, se enfoca en proyectos de masificación deportiva, llegando a zonas rurales 
aledañas y proporcionando en ellas estrategias de recreación y deporte, 
aprovechamiento del tiempo libre y educación extraescolar. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

En este manual de la calidad se detalla el contenido del sistema de Gestión de la 
Calidad y su respectiva estructura, la cual se ha creado para el Instituto para la 
Recreación y el Deporte IMDERE de Jamundí. En cada uno de sus ítems, se han 
relacionado los numerales establecidos en la NTCGP 1000:2009 para entidades 
públicas, la cual hace una integración entre el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI) y esta norma técnica de Gestión Pública, dando así cumplimiento a la Ley 
872 de 2003. 

Este Manual de la Calidad se lleva a cabo para dar organización a la estructura 
interna del IMDERE, mejorar la atención al cliente dar confianza acerca de los 
procesos de gestión deportiva que se desarrollan en el municipio de Jamundí. A fin 
de cumplir con los requisitos y normas establecidas por el máximo ente de vigilancia 
y control de las organizaciones deportivas en el país, Coldeportes Nacional. 

El Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la NTCGP 1000:2009, establece 
los siguientes principios institucionales: 

a) Enfoque hacia el cliente: la razón de ser de las entidades es prestar un servicio 
dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades 
comprendan cuáles son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que 
cumpla con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus expectativas. 

b) Liderazgo: desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta 
dirección de cada entidad es capaz de lograr la unidad de propósito dentro de 
ésta, generando y manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los 
servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas puedan 
llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la entidad. 

c) Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen 
funciones públicas: es el compromiso de los servidores públicos y/o de los 
particulares que ejercen funciones públicas, en todos los niveles, el cual permite 
el logro de los objetivos de la entidad. 
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d) Enfoque basado en procesos: en las entidades existe una red de procesos, la 
cual, al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado 
se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos 
relacionados se gestionan como un proceso.  

e) Enfoque del sistema para la gestión: el hecho de identificar, entender, 
mantener, mejorar y, en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones 
como un sistema contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de las 
entidades en el logro de sus objetivos. 

f) Mejora continua: siempre es posible implementar maneras más prácticas y 
mejores para entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es 
fundamental que la mejora continua del desempeño global de las entidades sea 
un objetivo permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad.  

g) Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones: en todos 
los niveles de la entidad las decisiones eficaces, se basan en el análisis de los 
datos y la información, y no simplemente en la intuición. 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o 
servicios: las entidades y sus proveedores son interdependientes; una relación 
beneficiosa, basada en el equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos 
para crear valor. 

i) Coordinación, cooperación y articulación: el trabajo en equipo, en y entre 
entidades es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus 
clientes y que permitan emplear de una manera racional los recursos 
disponibles.  

j) Transparencia: la gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y 
las decisiones claras; por tanto, es importante que las entidades garanticen el 
acceso a la información pertinente de sus procesos para facilitar así el control 
social. 
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2.   OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

2.1 OBJETO  

Este Manual de la Calidad tiene como principal objetivo el describir y detallar cada 
uno de los procesos, prácticas y procedimientos relacionados con el Sistema de 
Gestión de la Calidad adoptado por el Instituto para la Recreación y Deporte 
IMDERE de Jamundí, además de la política y objetivo de calidad de esta institución, 
al igual que los requisitos generales señalados para lograr la satisfacción de sus 
clientes. 

De acuerdo a la norma NTCGP 1000:2009, el Sistema de Gestión de la Calidad se 
basa en el ciclo de mejoramiento continuo PHVA, integrando los tres sistemas o 
herramientas que orientan el desarrollo de la gestión pública: el Sistema de Control 
Interno, el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la 
Calidad, los cuales permites fortalecer, mejorar y .optimizar los recursos en las 
entidades del Estado. 

2.2  APLICACIÓN 

Este Manual de la Calidad aplica para la prestación de servicios que permiten el 
desarrollo de planes, programas y políticas que permiten el fomento y masificación 
del deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, 
a fin de lograr el desarrollo integral del individuo y así mismo el mejoramiento de la 
calidad de vida de los jamundeños. 
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3.   REFERENCIAS NORMATIVAS 

Este Manual de la Calidad se basa en los siguientes documentos: 

NTCGP 1000:2009 Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública 

MECI – Modelo Estándar de Control Interno 

4.   SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.1 REQUISITOS GENERALES 

El Instituto para la Recreación y Deportes IMDERE de Jamundí, a continuación ha 
identificado y caracterizado los respectivos procesos que certifican y garantizan el 
cumplimento de los objetivos y la misión de la institución, basados en la Ley 181 de 
1995, además del mapa de procesos: 
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4.1.1 Procesos Estratégicos.  
 
Estos procesos se relacionan con las responsabilidades de la alta dirección o el 
direccionamiento estratégico. Además incluye los procesos relativos a las 
estrategias y políticas de la entidad, la planeación de la gestión y la identificación de 
los objetivos. Los procesos de este grupo son: 

Gestión estratégica. Planear, programar. Dirigir, monitorear y controlar los 
procesos, a fin de lograr la mejora continua y adopción de las políticas de calidad 
de la institución, y que conlleven al cumplimiento de la misión y visión de la entidad. 

Gestión de recursos. Adquirir recursos financieros y materiales que permitan 
mejorar el estado financiero de la institución, para dar cumplimiento a los objetivos 
planteados por la entidad. 

Gestión de la calidad. Diseñar, desarrollar y gestionar el sistema de gestión de la 
calidad de la entidad. 

4.1.2 Procesos Misionales 

Por medio de estos procesos se busca dar cumplimiento a la misión de la institución. 
A continuación los procesos de este grupo: 

Construcción y mejora de los escenarios deportivos. Desarrollar, administrar y 
controlar los recursos financieros destinados a la construcción, mejora y 
mantenimiento delos escenarios deportivos y recreativos. 

Masificación deportiva. Diseñar y desarrollar actividades y programas que 
proporcione a los ciudadanos del área urbana y rural espacios para la práctica 
deportiva, a través del aprovechamiento del tiempo libre y extraescolar con 
actividades físicas encaminadas a las diversas disciplinas deportivas que el Imdere 
maneja, en apoyo con el programa escuelas para la paz. Promover e incentivar a la 
formación de clubes de competición, a fin de llevar a los deportistas de alto 
rendimiento a las diferentes competencias programas a nivel departamental y 
nacional, en representación del municipio. 
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Promoción de la recreación. Asignar espacios y horarios a las respectivas 
escuelas de formación de las diferentes disciplinas, en los escenarios disponibles 
para llevar a cabo la práctica deportiva. Diseñar, coordinar y ejecutar programas 
deportivos tales como Juegos escolares, Juegos Intercolegiados, Juegos Supérate, 
con el fin de promover la práctica deportiva en edades tempranas. Coordinar y 
ejecutar programas de promoción deportiva impulsadas por Indervalle, y llevadas a 
cabo en los diferentes municipios del departamento. 

4.1.3   Procesos de apoyo 

Son apoyo de los misionales, verifican el normal desarrollo y cumplimiento de los 
procesos. Sus procesos son: 

Gestión de las comunicaciones. Promover la práctica deportiva y el 
aprovechamiento del tiempo libre a través del deporte mediante boletines 
informativos de actividades programadas por la entidad en los diferentes barrios y 
comunas del municipio; proporcionar información de los diferentes resultados 
deportivos de quienes han representado al municipio a nivel departamental, todo 
ello con el fin de apoyar el talento deportivo jamundeño y generar mayor sentido de 
pertenencia por el municipio por parte de los ciudadanos. 

Gestión jurídica. Vigilar las acciones ejecutadas por el Imdere en procesos de 
carácter jurisdiccional, para que así se cumplan dentro de las directrices 
constitucionales y legales, y así cumplir con los intereses del instituto. 

Gestión financiera. Genera y procesa información económica y financiera, con el 
fin de garantizar el registro y control de los bienes, servicios y obligaciones 
financieras de la entidad. Provisiona con bienes y servicios requeridos a todos los 
procesos que se llevan a cabo en la institución, para dar efectivo cumplimientos a 
las actividades y programas establecidos en éstos. 

Gestión del Almacén. Genera los protocolos necesarios de recepción y archivo de 
documentos, de acuerdo a la ley del Archivo 594 de 2000. Recibe documentación 
por ventanilla única, para luego ser archivados mediante la codificación y 
clasificación asignada por el Sistema de Gestión de la entidad. 
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4.2   MANUAL DE LA CALIDAD 

Este manual de la calidad, presenta el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, 
apoyado por los procedimientos documentados establecidos en este Sistema, y el 
respectivo instructivo de control de documentos en el IMDERE. 

5.   RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

5.1   COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 

En el Instituto para la Recreación y Deporte IMDERE de Jamundí, el compromiso 
de la alta dirección se ve reflejado y concretado en el Sistema de Gestión de la 
Calidad a través de la política de calidad, a fin de garantizar la correcta ejecución, 
operación y control de cada uno de los procesos que esta entidad comprende, 
orientados hacia el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. 

5.2   ENFOQUE AL CLIENTE 

A fin de dar cumplimiento con los objetivos de la institución, el IMDERE busca 
continuamente programas y proyectos de masificación deportiva, brindando nuevas 
alternativas de aprovechamiento del tiempo libre y educación extraescolar, 
permitiendo nuevas alternativas para que los jamundeños se vinculen a prácticas 
deportivas y logrando así satisfacer las necesidades y requerimientos de esta 
comunidad. 
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5.3   POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

POLÍTICA DE LA CALIDAD 
 
 
El Instituto para la Recreación y el Deporte de Jamundí, se compromete a apoyar 
y fomentar la práctica del deporte, mediante espacios de aprovechamiento del 
tiempo libre y educación física, con el personal metodológico idóneo, a través de  
programas y proyectos que coordinen y garanticen la satisfacción de los 
ciudadanos en materia de deporte, guiados por un sistema de gestión de la 
calidad, para así contribuir al logro de sus fines y los del Estado, así como la mejora 
continua de la eficiencia, eficacia y efectividad de la institución. 
 

 

La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, se ha llevado a cabo de 
acuerdo a las exigencias de la norma NTCGP 1000:2009, mediante el análisis y 
evaluación de los procesos de esta entidad, y los puntos críticos de control para dar 
así cumplimiento con la política y objetivos de la calidad. 

5.4   OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 Disponer con talento humano capacitado, con perfiles y competencias 
adecuadas para el desarrollo de las actividades definidas dentro del manual de 
funciones de la entidad. 

 Revisar, evaluar y controlar de manera permanente aspectos y puntos críticos 
que sean importantes para la consecución de los procesos, y así no afectar la 
realización y/o ejecución del servicio. 

 Proveer escenarios y espacios deportivos con infraestructura óptima para llevar 
a cabo las actividades deportivas programadas en el municipio. 

 Asegurar y garantizar el mejoramiento continuo de todos los procesos 
organizacionales, a fin de fortalecer el funcionamiento de la entidad, fortalecer la 
prestación de los servicios y mejorar las condiciones deportivas de los atletas 
que representan al municipio. 
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5.5   RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

La alta dirección es la encargada de asegurarse de que las responsabilidades y 
autoridades estén definidas y sean comunicadas dentro de la entidad. El Instituto 
para la Recreación y Deporte IMDERE de Jamundí, ha determinado para llevar a 
cabo el proceso de gestión, coordinación, control, y evaluación del Sistema de 
Gestión de la Calidad la organización designe, quien en su cargo deberá velar por 
el mejoramiento continuo de la entidad, así mismo como el mejoramiento de la 
eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la institución. 

5.6   REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

5.6.1   Generalidades. 

El control del desempeño y mejoramiento de este sistema se realiza mediante la 
revisión y evaluación basada en la norma NTCGP 1000:2009, suministrando la 
respectiva información para aplicar en la planificación y mejora del sistema y la 
institución en general. 

5.6.2   Información de entrada para la revisión.  

Para dar cumplimiento a la revisión, evaluación y control de la institución, el 
responsable del control de la calidad contará con la documentación proporcionada 
por cada uno de los procesos de la entidad y cada funcionario, en donde se 
revisarán los indicadores de desempeño de los funcionarios, de ejecución y 
efectividad de los proyectos y la efectividad de cada uno de los procesos, a fin de 
poder analizar todo el sistema de calidad en general. 

5.6.3   Resultados de la revisión.  

El responsable de la calidad y control interno en reunión levantará un acta donde se 
documentarán las acciones a llevar a cabo para mejorar la prestación del servicio, 
mejoramiento del Sistema de la Calidad, control e inversión de los recursos y 
establecer acciones correctivas y preventivas ante observaciones o no 
conformidades presentadas. 
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ORGANIGRAMA DEL IMDERE JAMUNDÍ 

 

Para el Director del Imdere, las principales funciones a realizar relacionadas con el 
Sistema de Calidad son: 

 Revisar y aprobar la documentación establecida que conforma todo el Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

 Firmar aprobación de programas y proyectos que apoyen la masificación 
deportiva y apoyo a selecciones y deportistas de alto rendimiento. 

 Aprobar la política y objetivos de calidad. 

 Fomentar la comunicación interna de los funcionarios de la institución. 

 Realizar revisiones a los diferentes procesos que conforman la entidad, a fin de 
dar control, evaluación y mejoramiento del Sistema de Gestión, apoyado por el 
Director de Control Interno. 
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 Dar rendición de cuentas a la junta directiva, conformada por: 

FORMACIÓN EQUIPO DE TRABAJO IMDERE 
CARGO COLABORADOR 
Junta Directiva:  
Presidente de la Junta Directiva 
Director IMDERE 
Representante Sector Educativo 
Representante Sector Discapacidad 
Representante Sector clubes 
Representante Indervalle 
Representante zona rural 

 
Alcalde Manuel Sanchez Carrillo 
Alexander Rojas 
Cesar Augusto Toro 
Santiago Luna 
Henry Saldaña 
Belyni Moreno Mosquera 
Manuel Gonzales 

 

6.   GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Es el Instituto para la Recreación y Deporte IMDERE de Jamundí el encargado de 
brindar y proporcionar los recursos necesarios para implementar el Sistema de 
Gestión de la Calidad en dicha institución, permitiendo el mejoramiento continuo y 
garantizando la satisfacción de las partes interesadas en cada uno de los programas 
y proyectos que esta entidad asuma. Además, por medio del proceso de Control y 
evaluación, se asegura que el mejoramiento y selección de los funcionarios que 
hacen parte de la institución sea adecuado, por medio del manual de funciones, 
programa de evaluación y control e indicadores de desempeño de los mismos. 

6.1   PROVISIÓN DE LOS RECURSOS 

La junta directiva y la alta dirección determinarán y proporcionarán los recursos 
necesarios para: 

 Alcanzar los objetivos de la calidad planteados por el Sistema de la Calidad. 

 Mejorar la satisfacción de las partes interesadas y adecuado cumplimiento de 
los objetivos de los programas y proyectos planteados para la masificación 
deportiva. 
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 Implementar, evaluar, control y mejorar los procesos que integran el Sistema de 
la Calidad. 

6.2   TALENTO HUMANO 

6.2.1   Generalidades.  

De acuerdo a lo establecido en la norma NTCGP 1000:2009 en la gestión de los 
recursos, mediante el manual de funciones se establecen las directrices para el 
perfil de cada cargo, competencias de cada funcionario, funciones a realizar y 
cumplir, y métricas de evaluación del desempeño del mismo. 

6.2.2   Competencia, formación y toma de conciencia.  

Mediante lo establecido en la norma  NTCGP 1000:2009, la entidad se encargará 
de realizar capacitaciones y actividades que tengan que ver con el mejoramiento de 
las competencias de los funcionarios de la entidad, a fin de brindar los medios 
necesarios para satisfacer necesidades internas y mejorar la calidad del talento 
humano de la institución. 

6.3   INFRAESTRUCTURA 

El Instituto para el Deporte y la Recreación IMDERE de Jamundí gestiona los 
recursos necesarios para la construcción y mantenimiento de escenarios 
deportivos, garantizando espacios óptimos y adecuados para su utilización y 
aprovechamiento, además para lograr la conformidad de los servicios prestados a 
la comunidad. 

A continuación se describen los recursos con los que cuentan el IMDERE: 
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TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN 
 
 

Infraestructura 

El IMDERE cuenta con el Estadio Cacique de Jamundí, 
la Villa Olímpica, que cuenta con escuela de judo, de 
artes marciales, piscinas semi-olímpicas y pista de 
patinaje; también cuenta con el coliseo Belalcázar. 
 

 
 
 

Presupuesto 

El presupuesto anual asignado al IMDERE, y otorgado 
por la alcaldía municipal de Jamundí, es destinado a 
proyectos y programas de recreación, masificación 
deportiva, apoyo a deportistas de alto rendimiento, 
construcción y mantenimiento de escenarios 
deportivos, y demás acciones administrativas que la 
entidad requiera. 

 
 

Mobiliario 

El IMDERE cuenta con un (1) mueble de 4 cubículos 
para oficina, tres (3) computadores de escritorio, y 
material e indumentaria para práctica deportiva 
(balones de baloncesto, balones de voleyball, balones 
de fútbol, conos, palos y vallas). 

 
 

Instalaciones 

La oficina principal se encuentra ubicada en la Villa 
Olímpica, donde se realiza la atención al público, y 
junto al coliseo de la Villa Olímpica se encuentra un 
salón de reuniones y eventos programados por la 
institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Humano 

Actualmente la entidad cuenta con 14 funcionarios que 
hacen parte del equipo de trabajo, conformado así: 
 

Director IMDERE 
Director Control Interno 

Contabilidad 
Tesorería 
Secretaria 
Jurídica 

Coordinador deportivo 
Coordinador de escenarios 

Coordinador de clubes 
Auxiliar de archivo 
Auxiliar almacén 

Auxiliar mantenimiento (3) 
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6.4   AMBIENTE DE TRABAJO 

El Instituto para el Deporte y la Recreación IMDERE de Jamundí, brindará el 
ambiente laboral idóneo y necesario, para así lograr la conformidad de los servicios 
prestados por la entidad a la comunidad. 

PELIGRO DESCRIPCIÓN CONTROL ACTUAL CONTROL 
PROPUESTO 

 
 
 
Biomecánico - 
posturas 

Los funcionarios que 
laboran en las 
oficinas, se exponen 
a una jornada laboral 
de 8 horas en los 
mobiliarios de 
oficina. 

Actualmente se 
cuentan con sillas 
ergonómicas que 
mejoran las posturas 
de quienes laboran en 
las oficinas 

Realizar pausas 
activas para mitigar 
posibles lesiones o 
enfermedades 
laborales a causa de 
la exposición 
prolongada a la 
misma posición. 

 
 
 
 
Biomecánico - 
Esfuerzo 

Los instructores y 
entrenadores 
deportivos realizan 
esfuerzos físicos 
durante las prácticas 
deportivas, al realizar 
ejercicios 
demostrativos a los 
deportistas 

Actualmente no se 
desarrolla ningún tipo 
de control que 
minimice el impacto 
de estos ejercicios en 
los entrenadores e 
instructores 
deportivos. 

Realizar controles 
de salud y físicos a 
entrenadores e 
instructores, para 
garantizar un estado 
físico óptimo para la 
ejecución de 
actividades 
deportivas 
instructivas. 

 
 
 
Físico – 
Iluminación 

Los instructores y 
entrenadores 
deportivos realizan 
prácticas deportivas 
en campo abierto, sin 
protección al sol. 

Actualmente no se 
cuenta con ningún 
tipo de control y 
medidas que protejan 
a los instructores de la 
iluminación solar. 

Proporcionar a 
instructores y 
entrenadores 
deportivos lentes 
solares para mitigar 
el impacto del sol en 
los ojos. 

 
 
 
 
 
Físico – Calor 

Los instructores y 
entrenadores 
deportivos se 
exponen a jornadas 
laborales expuestos 
al calor del sol, 
debido a que algunos 
escenarios 
deportivos son 
abiertos (sin techos). 

Actualmente no se les 
proporciona ningún 
tipo de protección a la 
exposición solar. 

Brindar material e 
indumentaria, tales 
como camisas y 
gorras que 
minimicen el impacto 
directo del sol con los 
colaboradores. 
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7.   REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

De acuerdo a lo requerido por la Ley 181 de 1995, artículo 3, los principales 
productos o prestación de servicios que garantizan el acceso al individuo y la 
comunidad al conocimiento de la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, el IMDERE plantea en sus objetivos y procesos 
misionales y de apoyo el fomento del deporte a través de su masificación, promoción 
de la recreación y adecuada gestión de los recursos para así brindar a la comunidad 
escenarios deportivos disponibles para la práctica deportiva y recreativa. 

NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA NCTGP 1000:2009. p. 31. 

7.1   PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO 

Basado en los procesos misionales, el IMDERE garantiza la adecuada gestión, 
planificación y desarrollo de los diversos servicios, programas y proyectos para 
lograr los objetivos de la calidad y satisfacción de las partes interesadas. Mediante 
los documentos proporcionados por cada uno de los procesos, se realizará el 
respectivo seguimiento y control de las diferentes actividades programadas y 
ejecutadas por la institución.  
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En el formato de realización de proyectos, se especifica las directrices para el diseño 
y desarrollo de las diferentes actividades y programas desarrollados por el instituto. 

7.2   PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

7.2.1   Información para la adquisición de bienes y servicios.  

El Instituto para el Deporte y la Recreación IMDERE de Jamundí, a través de la 
alcaldía municipal de Jamundí, realiza la respectiva búsqueda y solicitud de 
espacios para la construcción de escenarios deportivos, teniendo en cuenta las 
condiciones y disposiciones legales que dicho proceso de compra y adquisición de 
espacios requiera. 

7.2.2   Verificación de los productos y/o servicios adquiridos.  

La entidad, una vez ha recibido aprobación por parte de la alcaldía para la 
adquisición de espacios destinados al deporte y la recreación, contrata mediante 
licitación pública, la empresa que se encargará de la construcción y adecuación del 
espacio adquirido en escenario deportivo o zona de recreación y aprovechamiento 
del tiempo libre. 

8.   MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1   GENERALIDADES 

El Instituto para el Deporte y la Recreación IMDERE de Jamundí, ha determinado 
para la medición análisis y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad el respectivo 
monitoreo y seguimiento del mismo de acuerdo a los requisitos establecido por la 
norma NTCGP 1000:2009; estos requisitos se basan en auditorías internas, 
evaluaciones y controles realizados por el director de Control Interno, indicadores 
de desempeño y resultados y la aplicación de las respectivas acciones correctivas 
y preventivas identificadas en dichas reuniones. 
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8.2   SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

8.2.1   Satisfacción del cliente.  

Como una de las medidas de satisfacción del cliente, el IMDERE dará seguimiento 
a la percepción de la comunidad respecto al desarrollo de las actividades 
programadas por el instituto, así mismo como las opiniones respecto a la gestión 
realizada por el director del IMDERE. 

8.2.2   Auditoría Interna.  

El responsable de realizar las auditorías internas será el Director de Control Interno, 
el cual verificará si el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme de acuerdo a 
las disposiciones planificadas, y velará porque el sistema promueva la mejora 
continua, la eficiencia, eficacia y efectividad del mismo. 

8.2.3   Seguimiento y medición de los procesos.  

El IMDERE aplicará métodos de seguimiento de los procesos, mediante supervisión 
y control de indicadores de procesos establecidos en el Sistema de Gestión de la 
Calidad, lo que permitirá mostrar la capacidad, resultados planificados y manejo de 
recursos de dichos procesos, y de la entidad en general. 

8.3   ANÁLISIS DE DATOS 

El Instituto para el Deporte y la Recreación IMDERE de Jamundí, a través del 
Sistema de Gestión de la Calidad, recopilará y analizará los datos necesarios que 
muestren la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema 
de Gestión de la Calidad, a fin de fortalecer y aplicar la mejora continua de todo el 
Sistema. 
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8.4   MEJORA 

Mediante el uso de la política de calidad, objetivos de calidad, indicadores de 
calidad, resultados de auditorías, análisis de datos y acciones correctivas y 
preventivas, se garantizará la mejora continua de todo el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 


