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OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN VIGENCIA 2019 
 
 
Con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Auditoría del INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUE IMDRI, 
proyectado para la vigencia 2019, se practica seguimiento a los Indicadores de 
Gestión que fueron proyectados para la actual vigencia. 
 
Estos indicadores fueron actualizados aprovechando la iniciativa de la Alta 
Dirección de implementar el Sistema de Gestión de Calidad, con el propósito de 
articularse con los Sistema de Control Interno, de Gestión y Resultados y el Sistema 
de Gestión de Calidad, determinado en el Decreto 1499 de 2017.   
  
 

OBJETO DE LA AUDITORIA  
 
 

La Oficina de Control Interno programó para la vigencia 2019, seguimiento a los 
Indicadores de gestión del IMDRI, con el propósito de verificar el avance de los 
programas, metas y actividades que se proyectaron realizar durante un periodo 
determinado. Esta medición se hace con corte a 30 de octubre de 2019.  
     
 

DESARROLLO AL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN  
 
Un informe de gestión es un documento que incluye las actividades de coordinación, 
gestión, administración y dirección que se han efectuado durante un período de 
tiempo en la Entidad.  
 
La esencia de los informes de gestión es medir el avance y/o estado de manera 
objetiva de todos los proyectos, metas y actividades que desarrolla la Organización, 
y con base en los resultados se tomen las medidas correctivas que permitan corregir 
o modificar las acciones que están obstaculizando el buen desarrollo de la Gestión.   
 
Lo indicadores son considerados la herramienta Institucional más importante que 
permite mediante la eficacia medir el logro de los resultados propuestos, y mediante 
la eficiencia el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el Cómo se hicieron 
las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados, es decir, la optimización 
de los dineros proyectados frente a los beneficios alcanzados. 
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De otra parte, el mayor anhelo de toda Institución es sin duda, que el resultado de 
sus indicadores sea optimo, o en su defecto que logre las expectativas proyectadas, 
consecuencia que se alcanza de acuerdo a la forma como llevó a cabo, cada uno 
de los procesos desarrollados en cada proyecto o programa. 
 
Nombre del Proceso: GESTIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. 
 
Objetivo del proceso: Administrar óptimamente los escenarios deportivos con el 
propósito de lograr su auto sostenibilidad, que permita brindar espacios adecuados 
para la práctica de actividad física, deporte y recreación a la comunidad de Ibagué. 
 
Descripción: 
 
Nombre del Indicador: porcentaje de cumplimiento del Programa de 
Mantenimiento de los Escenarios Deportivos. 
 
Cálculo del Indicador: Total de actividades ejecutadas / Total de actividades 
programadas por 100. 
 
Para este indicador quedó como línea base el 66%, que significa el avance de 
ejecución alcanzado en la vigencia anterior. 
 
Así mismo, para la actual vigencia 2019, se programó el 72% como mínimo de logro 
de ejecución, estableciéndose que obtener un avance mayor al 65% es considerado 
bueno, y de este valor hacia atrás en regular y malo.  
 
Como meta de ejecución para este año se proyectó el 72%, índice que fue 
corroborado en la plataforma “El Tablero” de la Alcaldía de Ibagué, encontrando que 
efectivamente a la fecha de se había cumplido la meta, por tanto, el avance de 
ejecución y cumplimiento es del 100%.       
 
Nombre del Proceso: ATENCIÓN AL CIUDADANO 
:  
Objetivo del proceso: Atender, orientar y evaluar continuamente de manera oportuna y 
eficaz, las diferentes solicitudes de la ciudadanía, en el marco de sus requisitos y 
necesidades. 
 

Descripción: 
 

Nombre del Indicador: porcentaje de incremento de la satisfacción al ciudadano. 
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Cálculo del Indicador:  Sumatoria de encuestas con calificación Buena o excelente / 
Total de encuestas * 100 
 

Para este indicador quedó como línea base el 82%, que significa el avance de 
ejecución alcanzado en la vigencia anterior. 
 
Así mismo, para la actual vigencia 2019, se programó el 88% como mínimo de logro 
de ejecución, estableciéndose que obtener un avance mayor a 75% es considerado 
bueno, y de este valor hacia atrás en regular y malo. 
Por el alto índice del avance se observa que el indicador es bien exigente en su 
ejecución.   
 
Como meta de ejecución para esta vigencia se programó el 88%, índice que fue 
verificado en el Autodiagnóstico de MIPG - los P.Q.R. donde efectivamente a la 
fecha se ha cumplido la meta en el 81%, obteniendo un avance de ejecución y 
cumplimiento real de la meta en el 92%, contando que todavía queda los meses de 
noviembre y diciembre para alcanzar el objetivo.         
 
Nombre del Proceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
Objetivo del proceso: Definir las estrategias orientadas por el IMDRI para el logro 
de la misión institucional, mediante la formulación de planes, programas y 
proyectos, con el fin de garantizar la mejora continua en la prestación de sus 
servicios de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Descripción: Describe el grado en el que se cumplen las actividades relacionadas 
en el plan de acción institucional 
 
Nombre del Indicador: porcentaje de cumplimiento del plan de acción institucional  
 
Cálculo del Indicador:  Sumatoria de encuestas con calificación Buena o excelente 
/ Total de encuestas * 100 
 
Para este indicador quedó como línea base el 75%, que significa el avance de 
ejecución alcanzado en la vigencia anterior. 
 
Así mismo, para la actual vigencia 2019, se programó el 85% como mínimo de logro 
de ejecución, estableciéndose que un avance mayor a 75% es considerado bueno, 
y de este valor hacia atrás regular y malo. 
Por el alto índice del avance se observa que el indicador es bien exigente en su 
ejecución.   
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Como meta de ejecución para esta vigencia se programó el 85%, índice que fue 
verificado en el cumplimiento del Plan de Acción Institucional General y el reporte 
de avance de los programas del Instituto, se verificó que efectivamente a la fecha 
se ha cumplido la meta en el 56%, obteniendo un avance de ejecución y 
cumplimiento real de la meta en el 66%, que teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido frente al poco que falta, se nota que está atrasada. 
 
Significa lo anterior, que se deben aunar esfuerzos para alcanzar el cumplimiento 
de su objetivo.  
         
Nombre del Proceso: FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Objetivo del proceso: Fomentar y promover la promoción de hábitos y vida 
saludable, mediante el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y educación 
física 
 
Descripción: Describe el grado de cumplimiento del plan de apoyo y 
reconocimiento deportivo 
 
Nombre del Indicador: porcentaje de cumplimiento del plan de apoyo y 
reconocimiento deportivo 
 
Cálculo del Indicador:  sumatoria de actividades efectuadas de apoyo y 
reconocimiento / sumatoria de actividades programadas de apoyo y reconocimiento 
 
Para este indicador quedó como línea base el 78%, que significa el avance de 
ejecución alcanzado en la vigencia anterior. 
 
Así mismo, para la actual vigencia 2019, se programó el 82% como mínimo de logro 
de ejecución, estableciéndose que un avance superior a 75% es considerado 
bueno, y de este valor hacia atrás regular y malo. 
 
Como meta de ejecución para esta vigencia se programó el 82%, índice que fue 
verificado en el cumplimiento del Plan de Acción Institucional y del reporte del 
programa en el aplicativo “Al Tablero de Ibagué” presentando a la fecha un 
cumplimiento del 68%, obteniendo un avance de ejecución y cumplimiento real de 
la meta del 82%, estando dentro de los rangos posibles de lograr su ejecución en el 
100%.  
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Nombre del Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO   
 
Objetivo del proceso: Dirigir de manera eficaz, eficiente y efectiva el talento humano del 
instituto, buscando fortalecer la mejora continua de las competencias y el ambiente de 
trabajo, así mismo desarrollar la planificación, manejo, preservación y organización de la 
documentación de archivo y los recursos físicos de la organización 

 
Descripción: Describe el grado de cumplimiento de la Política de Gestión 
Documental.  
 
Nombre del Indicador: porcentaje de cumplimiento de la Política de Gestión 
Documental 
 
Cálculo del Indicador: Promedio de las Actividades Cumplidas de la Política 
 
Para este indicador quedó como línea base el 65%, que significa el avance de 
ejecución alcanzado en la vigencia anterior. 
 
Así mismo, para la actual vigencia 2019, se programó el 75% como mínimo de logro 
de ejecución, estableciéndose que un avance superior a 70% es considerado 
bueno, y de este valor hacia atrás regular y malo. 
 
Como meta de ejecución para esta vigencia se programó el 75%, índice que fue 
verificado en el Autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG- donde efectivamente a la fecha se ha cumplido en el 62%, obteniendo un 
avance de ejecución y cumplimiento real de la meta del 83%, encontrándose dentro 
de los rangos posibles de lograr su ejecución total.  
 
Nombre del Proceso: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL 
 
Objetivo del proceso: Evaluar periódicamente el cumplimiento de los procesos del 
instituto en concordancia con la normatividad vigente, mediante los mecanismos de 
seguimiento y auditoria de gestión, fortaleciendo la mejora continua del sistema de control 
interno 

 
Descripción: Describe el grado de cumplimiento del programa anual de auditoría 
 
Nombre del Indicador: Porcentaje de ejecución del programa anual de auditorías. 
 
Cálculo del Indicador: Actividades ejecutas / Actividades Programadas * 100 
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Para este indicador quedó como línea base el 92%, que significa el avance de 
ejecución alcanzado en la vigencia anterior. 
 
Así mismo, para la actual vigencia 2019, se programó el 95% como mínimo de logro 
de ejecución, estableciéndose que un avance superior al 85% es considerado 
bueno, y de este valor hacia atrás regular y malo. 
 
Como meta de ejecución para esta vigencia se programó el 95%, índice que fue 
verificado de acuerdo con el grado de avance proyectado del Programa de Auditoría 
Interna, corroborando que a la fecha objeto de estudio se ha cumplido en un 80%, 
obteniendo un avance de ejecución y cumplimiento real de la meta del 84%, 
encontrándose dentro de los rangos posibles de cumplimiento de la meta, dado que 
faltan las Auditorías de los meses de noviembre y diciembre de 2019.  
 
Nombre del Proceso: GESTION FINANCIERA 
 
Objetivo del proceso: Administrar de manera adecuada, oportuna y confiable los 
registros y recursos financieros del Instituto; con una correcta planeación, ejecución, 
registro y control, procurando la asignación de los mismos a todos los procesos para el 
logro de su objeto misional. 

  
Descripción: Describe el grado de cumplimiento de informes que debe rendir a los 
Órganos de Control y demás, entidades del Estado.  
 
Nombre del Indicador: porcentaje de cumplimiento de la información financiera, 
contable y presupuestal. 
 
Cálculo del Indicador: Número de informes presentados / total informes que 
presentar.   
 
Para este indicador la línea base es 0%, por cuanto son procesos que terminan el 
31 de diciembre de cada vigencia, es decir inician con la vigencia y terminan con 
ella.  
 
Así mismo, para la actual vigencia 2019, se programó el 92% como mínimo de logro 
de ejecución, estableciéndose que un avance superior al 85% es considerado 
bueno, y de este valor hacia atrás regular y malo. 
 
Como meta de ejecución para esta vigencia se programó el 92%, índice que fue 
verificado de acuerdo con el grado de avance proyectado con la ejecución del 
presupuesto que a la fecha presenta ejecución del 70%, obteniendo un avance de 
ejecución y cumplimiento real de la meta del 76% aproximadamente, el cual se 
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puede incrementar en los dos meses finales del año, debido a los compromisos 
económicos que se adquieren. 
 
Nombre del Proceso: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  
 
Objetivo del proceso: Planear estrategias de comunicación en los niveles interno y 
externo del IMDRI para contribuir a la proyección de la imagen institucional, garantizando 
el cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión y el MIPG, 
asegurando un fácil acceso a la información y visibilización de los procesos.  

 
Descripción: Describe el grado de cumplimiento del Plan de Comunicaciones 
 
Nombre del Indicador: porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicaciones 
 
Cálculo del Indicador: Actividades ejecutadas / Actividades programadas por 100 
 
Para este indicador quedó como línea base el 90%, que significa el avance de 
ejecución alcanzado en la vigencia anterior. 
 
Así mismo, para la actual vigencia 2019, se programó el 90% como mínimo de logro 
de ejecución, estableciéndose que un avance superior al 85% es considerado 
bueno, y de este valor hacia atrás regular y malo. 
 
Como meta de ejecución para esta vigencia se programó el 90%, índice que fue 
verificado el cumplimiento de las actividades que se encuentran en la 
Caracterización del Proceso, además, en el reporte de información ITA, resultado 
que fue muy favorable para la Entidad. A la fecha presenta ejecución del 70%, 
obteniendo un avance de ejecución y cumplimiento real de la meta del 78% 
aproximadamente, el cual se incrementará de manera significativa en los meses de 
noviembre y diciembre con motivo del diligenciamiento de los formularios del 
FURAG, el cual se presentan a la Función Pública en diciembre.  
 
Nombre del Proceso: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
Objetivo del proceso: Cumplimiento de los objetivos de los Sistemas de Gestión 
de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo.    
 
Descripción: Describe el grado de cumplimiento de los objetivos del Sistema de 
Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Nombre del Indicador: porcentaje de cumplimiento de los objetivos del Sistema 
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Cálculo del Indicador: Promedio del cumplimiento de los objetivos 
 
Para este indicador quedó como línea base 0%, por cuanto hasta en la actual 
vigencia se inició el proceso de implementación del Sistema de Gestión Calidad. 
 
Así mismo, para la actual vigencia 2019, se programó el 70% como mínimo de logro 
de ejecución, estableciéndose que un avance superior al 65% es considerado 
bueno, y de este valor hacia atrás regular y malo. 
 
Como meta de ejecución para esta vigencia se programó el 75%, índice que fue 
verificado con base en las actividades que se han adelantado en el Instituto, por 
parte del Consultor, presentando un avance físico de actividades del 60% 
aproximadamente, que se traduce en ejecución física real de la meta en el 80%, 
porcentaje que se incrementará en la medida que se adelanten las acciones en los 
meses de noviembre y diciembre, fecha en la que terminan la consultoría.   
 
 
RECOMENDACIÓN. 
 
 

• Prestar atención a los indicadores que se encuentran bajos de ejecución. 
 

• Tener claridad sobre los objetivos de los indicadores, para hacer de ella una 
herramienta útil, objetiva y de tipo Gerencial, que permita medir los logros y 
la Gestión institucional.   

 

• Desde la Alta Gerencia mantener atentos a la revisión y seguimiento del 
avance de las actividades de cada meta, con el propósito de tomar las 
medidas necesarias y oportunas de corrección y/o mejoramiento sobre las 
metas que presentan dificultades de alcanzar sus logros.  
 

Cordialmente, 
 
 
 

 
EDGAR BULLA LOPEZ 
Oficina Control Interno.  
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