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PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD
FORMATO: MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
2020

VIGENCIA

ENTIDAD

IMDRI

MISION

Somos el Instituto municipal líder en el desarrollo de procesos deportivos y recreativos para todos los habitantes de Ibagué, contando con Infraestructura deportiva, con el fin de fomentar la cultura de la actividad física, fortaleciendo los hábitos de vida saludable y el
aprovechamiento del tiempo libre a través del uso idóneo de sus recursos humano, técnicos, físicos y financieros dentro de un marco de eficiencia, economía y eficacia

PROCESO Y OBJETIVO

Riesgo

Clasificación

CAUSAS

Probabilidad

Impacto

Riesgo Residual

Opción de Manejo

Entrega inoportuna
de informacion por
parte de los
procesos para
cumplimiento de
requerimientos de la
publicacion de la
pagina web

Posibilidad de
perdida de
información, para
beneficiar un
privado

ADMINISTRATIVO

GESTIONAR,
IMPLEMENTAR Y
DESARROLLAR
PROGRAMAS QUE
PROMUEVAN
CONTINUAMENTE DE
MANERA EFICAZ Y
EFICIENTE LOS
RECURSOS HUMANOS,
FISICOS,
DOCUMENTALES Y
TECNOLOGICOS QUE
PERMITAN EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL
INSTITUTO.

Desactualizacion
informatica en el
instituto

Soporte

Probable

MAYOR

Establecer en el plan de adquisiciones la renovacion de la planta
tecnologica de acuerdo a una previa evaluacion de los equipos

Matriz de
seguimiento

Restablecer los backups y reportar a las autoridades pertinentes

Backups y oficios
remisorios

Personal no idoneo
para la
implementación del
SGSST

Contratación de personal con la idoneidad para llevar a cabo el
desarrollo de la implementación del SG-SST

Contrato y
soportes

GESTIÓN

Falta de articulacion
de la planeacion
estrategica

REDUCIR

Elaboracion de contexto estrategico y definición de objetivos
estrategicos

Gerente
Documento con el
Directora
contexto
Administrativa,
estratégico y
Financiera y
objetivos definidos
Técnica

Improbable

MAYOR

EXTREMA

ADMINISTRAR
OPTIMAMENTE LOS
Mala
ESCENARIOS
Administración d
DEPORTIVOS CON EL
elos Escenarios
PROPOSITO DE LOGRAR
Deportivos
SU
AUTOSOSTENIBILIDAD,
QUE PERMITA BRINDAR
ESPACIOS ADECUADOS
PARA LA PRACTICA DE
ACTIVIDAD FISICA,
0

LISTA DE CHEQUEO CON EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS
REQUISITOS QUE PERMITA LA NETREGA DEL ESCENARIO Y
SU CORRECTO USO

Gerente
Directora
Administrativa,
Financiera y
Técnica

LISTA DE
CHEQUEO

En la vigencia anterior se adquirieron
equipos que permitió la actualización
y renovación de gran parte del equipo
tecnológico.
En la actualidad se está delantando
un proceso de compra de equipo de
computo, que permitirá optimizar los
procesos.

Numero de procesos
con indicadores de
seguimiento/Numero
total de procesos

1 enero a
31 de
diciembre
2019

Directora
Administrativa,
Financiera y
Técnica

1 enero a
31 de
diciembre
2019

Numero de personas
que llenan el
requisito/Numero de
personas contratadas

1 enero a
31 de
diciembre

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

jun-19

Se cuenta con el listado de los
escenarios deportivos para el
chequeo en lo que respecta a la
administración.
NUMERO DE
Se espera para finales de junio tener
ESCENARIOS NIVEL definida la administración de los
1 Y 2 QUE CUMPLEN mismos.
LOS REQUISITOS

La problemática de focos de
inseguridad y consumo de
estupefacientes que se venía
presentando en los escenarios
durante la emergencia a causa del
Covid-19, se redujo en un alto
porcentaje debido al cierre de los
escenarios al público.
Se espera retomar mediante la
aplicación de estratégias para
continuar con la erradicación de
dichos focos de drogadicción.

REDUCIR
Gestión

USO
INADECUADO,
BANDALISMO Y
CONSUMO DE
DROGAS EN LOS
ESCENARIOS
DEPORTIVOS

Casi Seguro

MAYOR

ALTO

ACTA DE MESA
DE TRABAJO
PROFESIONAL
CON ACTORES
UNIVERSITARIO
INVOLUCRADOS

DEFINIR UN ESTRATEGIA CON LA SECRETARIA DE
GOBIERNO Y LA POLICIA METROPOLITANA PARA PREVENIR
ESTE PROBLEMA.

0

ESTRATEGIA
ELABORADA

jun-19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ACCION CONTIGENCIA
0

0

Se realiza seguimiento a los procesos
por Área de la siguiente manera:
1. Secretaría General, a través de de
la plataforma SECOP Y SIA Observa, a
la contratación vigencia atual.
2. Área Administrativa y Financiera le
hace seguimiento a: Disponibilidades
y registros presupuestales según
solicitud; a los pagos mediante
Al inicio de la vigencia se realizó un
backups sobre toda la información, a
la fecha está pendiente por coordinar
la seguridad de la última información
porpersona
medio de
La
queeste
estámismo
desempeñando
esta labor por contrato de prestación
de servicios, cuenta con los requisitos
idóneso para desempeñar dichas
obligaciones del contrato.
El personal designado para esta labor
lleva seguimiento continuo al SG-SST
COMO: inspecciones planeadas,
matriz de requisito legal, matriz de
peligros, conformacion de vigia,
conformacion de comité de
convivencia laboral y plan de
emergencias

Numero de
Marzo 30 documentos
de 2019 estrategicos
elaborados

Solicitar apoyo a la administracion central para del desarrollo de la Oficio de solicitud Gerente

PROGRAMAS, ACTIVIDAD
FISICA, DEPORTE,
EDUCACION FISICA Y
RECREACION

emitidas

1 enero a
31 de
diciembre
2019

ACCION CONTIGENCIA implementacion del SG-SST
POR EL
USUFRUTO DE
LOS ESCENARIOS
POR PARTE DE
LOS ORGNISMOS
PRIVADOS Y/O
PERSONAS
NATURALES

MONITOREO

1 enero a
31 de
Numero de equipos
diciembre actualizados
2019

Directora
Administrativa,
Financiera y
Técnica

Implementar una matriz de seguimiento a los indicadores de los
procesos

Indicador

según lo establecido se tiene
predeterminado dar respuesta
oportuna en 15 dias habiles a este
Numero de circulares requerimiento.

Febrero
28 2019

Directora
Administrativa,
Financiera y
Técnica

plan de
adquisiciones

ACCION CONTIGENCIA cuando la información no se pueda recuperar

Tiempo

Gerente
Directora
Administrativa,
Financiera y
Técnica

Informe de la
evaluacion del
estado de los
equipos

ALTA

Deficiencia en el
seguimiento al
desarrollo de los
procesos

Posibilidad de una
Inadecuada
implementacion
del Sistema de
Gestion de
Seguridad y Salud
en el Trabajo

Responsable

Documento
Establecer desde la alta direccion tiempos de entrega, periodicidad (circular) firmado
y modo de entrega de los mismos.
por la alta
dirección

REDUCIR
CORRUPCIÓN

Actividad de Control

EVIDENCIA

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
Esta Oficina queda atenta al cumplimiento de lo
solicitado por el responsable de la acción.

circulares fisicas

equipo de computo
nuevos en servicio

se verificó la actualización de los equipos de
computo.
Igualmente, se está adelantando el proceso para la
adquisición de otros.

1. Plataforma del secop Se verificó que la información contractual está
registrada en la plataforma del SECCOP II.
II2. Programa contable
area contable.

backups digitales de
informacion y soportes Se recomienda en el menor tiempo posible efectuar
de la informacion
nuevas copias de seguridad de la información, por el
riesgo de los equipos y las redes electricas.

contrato de profesional Se corroboró en el contrato suscrito el cumplimiento
de requisitos de la persona que esta adelantando las
en salud ocupacional
labores de salud y seguridad en el trabajo.
con sus soportes

Se verificó la información en las carpetas que sirven
Se lleva carpeta
de archivo para este fin.
individual de cada
seguimiento que se lleva
a cabo.

Una vez se reinicie la actividad deportiva en los
escenarios del Instituto proceder extrictamente con el
listado de chequeo, a fin que se cumplan los requisitos y
exigencias del Instituto para la conservación de los
mismos.
Listado de escenarios

Como se indica las actividades delictivas se han reducido,
pero por efectos del cierre de los escenarios producto de
la emergencia sanitaria, pero una vez, se restablezca el
servicio al público también se acelera la delicuencia, por
Circular en la que se tanto, se recomienda en estos momento adelantar las
ordena el cierre de los acciones pertinentes y una todo se normalice ponerlas en
escenarios deportivos. funcionamiento.

Manipulación de
la Información o
Proceso: Gestión
adulteración de
Financiera
Objetivo:
la misma
Dirigir, Implementar y
Controlar constantemente
el manejo Presupuestal,
Financiero y Contable de
los recursos del
INSTITUTO de manera
Perdida parcial
eficiente y eficaz con
y/o total de
sugeción a la
expedientes y
normatividad vigente para
demás
maximizar los recursos
documentos
disponibles
relacionados con
el procesos
deterioro de los
mismo,

GESTION

Favorecimiento a
terceros,Falta de
Innovación
Tecnológica.
Ausencia de
controles e
integralidad de la
información que
asegure la seguridad
digital de la misma
en los sistemas.

GESTION

Acceso no
autorizados y
manipulación de
terceros a los
sistemas de
información (base
de datos, plataforma
y/o programas
digitales) del
proceso

Posible

Posible

MAYOR

MAYOR

ALTA

ALTA

Se lleva un libro digital y fisico de la
disponibilidades y los registros
presupuestales de cada operación que
realiza la entidad, a traves, del programa
syscafe que esta operando de manera
correcta y brindando seguridad para el
acceso, además, su manipulación es
limitado por las personas exclusivas del
(Director, Contrador, Auxiliar y
facturación)

REDUCIR

Cada persona designado para adelantar Se elaboraron backups
las labores del Área, cuenta con su
digitales de informacion al
respectiva clave de acceso y bajo su
comienzo de la vigencia.
responsabilidad se encuentra el manejo
de la informacion que maneja.
Las personas que manejan las actividades
de la Dirección es facilmente
identificable, por tanto brinda mayor
confiabilidad.

REDUCIR

procesos y
procedimientos
actualizados

Procesos
desactualizados
Proceso: Evaluación y
seguimiento

Objetivo: EVALUAR
PERIODICAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
PROCESOS DEL
INSTITUTO EN
CONCORDANCIA CON LA
NORMATIVIDAD VIGENTE,
MEDIANTE LOS
MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO Y
AUDITORIA DE GESTION,
FORTALECIENDO LA
MEJORA CONTINUA DEL
SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

Posibilidad de
Informes de
Auditoría Interna
encubriendo la
realidad de la
Gestión
Institucional

Posibilidad de
ocultamiento de la
información para
la práctica de
Auditoría Interna
con el fin de evitar
posibles
sanciones a
funcionarios
responsables

PROGRAMAS, ACTIVIDAD
FISICA, DEPORTE,
EDUCACION FISICA Y
RECREACION
POSIBLIDAD DE
IMPLIMENTAR
PROGRAMAS DE
BAJA CALIDAD
FOMENTAR Y
QUE NO
PROMOVER MEDIANTE
CUMPLAN LOS
EL DESARROLLO DE
REQUISITOS DE
ACTIVIDADES
NUESTROS
DEPORTIVAS,
USUARIOS
RECREATIVAS,

Actualizar los procesos y procedimientos.

Equipos
insuficientes y
programas
desactualizados.

REDUCIR
Posible

MAYOR

extremo
Solicitar oportunamente la información.
Informar a la Alta Gerencia de estas anomalías.
Reiterar cuantas veces sea necesario e inclusive dar aviso a otros
Entes de Control.

Demora en la
entrega de la
información y
respuestas
inoportunas.

Procesos
desactualizados
GESTIÓN

Demora en la
entrega de la
información y
respuestas

mayo de
2019

informar al
responsable del
proceso

mayo de
2019

0

asesor control
interno

MAYOR

0

0

Dar información a los Entes de Control.

0

Solicitar reporte oportuno de la informacion

memorand de
solicitud

asesor control
interno

continuo

Revision de la infomracion solicitada

verificacion de lo
recibido vs lo
solicitado

asesor control
interno

continuo

publicacion de la informacion en la pagina web de los infrmes
realizados y que la ley exige publicar

informes
publicados

asesor control
interno

continuo

REDUCIR
Improbable

ALTO

0

0

0

0
numero de informes
publicados

0

0

0

0

0

0

0

0

Reiterar a la Alta Gerencia la necesidad de personal para el buen

ACCION CONTIGENCIA desarrollo de las Auditorías.

GESTIÓN

FALTA DE
GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO Y
CORRECTA
APLICACIÓN DEL
PROOCESO
INSUFICIENTE
INFORMACIÓN
NECESARIA PARA
EL DESARROLLO
DE LAS
OPERACIONES
CARENCIA DE UN
SISTEMA PARA
RECAUDAR
INFORMACIÓN DE
LOS USUARIOS DE
CADA PROGRAMA

Probable

MODERADO

ALTO

CORRUPCIÓN

REDUCIR
ESTABLECER UNA BASE DE DATOS CON TODA LA
INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS PARA QUE SEA
CONSULTADA POR TODAS LAS PERSONAS QUE
INTERACTUAN EN EL PROCESO.

ACCION CONTIGENCIA

BASE DE DATOS

0

0

Elaborar comites tecnicos de la secretaría general para determinar Acta de comité,
actualizaciones de la normatividad en la materia juridica
planilla de
contractual
asistencia

Casi Seguro

MAYOR

ALTO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
Y
NÚMERO DE
COORDINADORE TRIMEST REUNIONES
RAL
S
REALIZADAS

ACTAS DE
REUNIÓN CON
LOS NUEVOS
CONTRATISTAS

FORTALECER UNA ESTRATEGIA DE INDUCCIÓN PARA QUE
TODOS LOS IMPLICADOS DENTRO DEL PROCESO LO
CONOZCAN A CABALIDAD.

el cambio constante
de la legislacion y
las politicas publicas
que regulan
determinadas
materias.
Estudios previos o
de factibilidad
deficientes.

oficio a la alta
gerencia sobre la
necesidad de
asesor control
cumplimiento en el interno
reporte de la
información

1. Se cooroboró las acciones adelantadas por la Dirección
Administrativa y Financiera, observando que el acceso al
programa SISCAFE esta limitado a únucamente a las
personas que laboran en el área.
2. Este Programa se ha venido utilizando desde hace
varios años y no ha presentado irregularidades que
permita pensar que sea fácil su vulnerabilidad.
3. El personal que tiene acceso a su operatividad
pertenece al ärea Financiera y es facilmente reconocido.
Por las anteriores consideraciones se puede indicar que
las acciones adelantadas, cumplen con los estándares de
confiabilidad.
1. Las claves de acceso al programa SYSCAFE, únicamnete
por las personas del ärea, es un factor de alta confianza
para el manejo de la información y no tenga acceso
personal ajeno para posibles malos manejos.
2. El heho de eidentificar facilmente a las personas que
realizan dichas atividades también es un factor de
confinza.
3. Los backups digitales son una herramienta fundamental
que se debe utilizar en la Entidad, no sólo en esta ärea,
sino en todas las demás. Esta actividad se ejecutó al
comienzo de la vigencia, se requiere que se realice
frecuentemente por que es de la única manera que se
puede garantizar la seguridad de la información.

Se encuentra carpeta en
la Dirección
Administrativa y
Financiera con el
informe de lo
implementado en el
Sistema de Gestión de
Calidad.

Con motivo del nuevo Modelo de Integración de la
Planeación y Gestión - MIPG - la entidad para la vigencia
2019, inició la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad el cual se articula, y se actualizarón los procesos
para la elaboración de los seguimientos, evaluación y la
prática de Auditorías Internas.
Esto quiere decir, que los procedimientos fueron
actualizados.

No se presentan oficios
de requerimientos por
falta de reporte de
información o por
demora en los mismnos.
Memorandos que
reposan en la Oficina de
Control Interno.

La información se solicita por escrito al responsable
del proceso, a la fecha NO ha habido la necesiada
de informar a la Alta Gerencia por incumplimiento de
reportar información en los términos requeridos.
Siempre se solicita por escrito la información para la
práctica de la Auditoría al responsable del Proceso

0

ACCION CONTIGENCIA

0
Personal insuficiente
para la ejecución del
Programa de

EDUCACIÓN FISICA QUE
CONTRIBUYAN A LA
PROMOCION DE HABITOS

PROCESO: GESTIÓN
JURIDICA Y
CONTRACTUAL

numero de procesos y
procedimientos
actualizados / sobre
el total de procesos y
procedimeintos

lideres de proceso

junio de
2019

GESTIÓN

Documentos fisicos y
digitales que se encuentran
disponiobles en el archivo
de gestion del ärea
Administrativa y
Financiera.

PROFESIONAL
1 BASE
UNIVERSITARIO OCTUBR
ACTUALIZADA POR
Y INGENIERO DE
E
PROGRAMA
SISTEMAS

0

0

De abril a
noviembr
Secretario General e de
y Equipo de
2019 DE
Trabajo
MANERA
TRIMEST
RAL

0

Numero de comites
realizados / numero
de comites
programados

REDUCIR
Acta de
socializacion.
Informe de
monitoreo
trimestral

incumplimiento a la
ejecucion de las
actividades descritas
en el manual de
procesos de la
entidad.
ACCION CONTIGENCIA

trimestral
Secretario General
mente a
y Equipo de
partir de
Trabajo
abril

No ha sido necesario informar a los Entes de Control por
la demoara o no entrga d e la información.
Siempre se solicita con suficiente antelación la
Memorandos que
reposan en la Oficina de información conn sus respectivos soportes para que no se
Control Interno.
presenten demoras en el suministro de la información
En este sentido hay suficiente confiabilidad que la
información recibida corresponde a la solicitada, por
Momerando de solicitud cuanto es el Asesor quien hace las dos actividades, solicita
y oficio de entrega.
y recibe.
Página web del IMDRI. Los informes de obligatorio cumplimiento siempre son
publicados en la página web de manera oportuna. Para
este control se consulta continuamente el Programa de
Auditoría.
Este comentario se ha elevado a la Alta Gerencia, pero las
circunstancias presupuestales hacen dispendiosos que se
Solicitudes personales. nombre personal para apoyar esta Oficina.
Veificadas las acciones registradas en el monitoreo, se
En el mes de marzo, se realizó la
Actas de reunión
inducción con el personal del Área
observó que el personal contratdo para el desarrollo de
Técnica para inducción a los
los programas misionales tienen el perfil de deportistas,
programas misionales
lo cual permite intuir que cumplen con los requisitos y
perfiles para llevar a cabo una buena gestión misional
deportiva.
Referente a la inducción que deben recibir las personas
para
llevar a cabo
con calidad,
Se
recomienda
quelas
seactividades
continúe solicitando
a lahan
Altatenido
Hasta el momento se llevan listados
Base de datos por
en físico, se reitera la necesidad de la
crearse.
Gerencia la adquisición o creación de una plataforma que
creación de la plataforma para el
permita la divulgación y seguridad de la información en la
ingreso d edatos de los usuarios de
parte deportiva, por ser lo misional del Instituto.
llos programas, sin embargo, en
estos momentos por la emergencia
sanitaria del Covid-19, se hace difícil
las clases presenciales, por lo que se
llevan de manera virtual.
No registra

porcentaje de
cumplimiento de
actividades en el
monitoreo

A la fehca no se ha realizado los
comites tecnicos por cuanto en el
primer cuatrimestre del año se
presento la emergencia sanitaria
actual y se procedio a realizar el
aislamiento preventivo olbigatorio;
actualmente se estan reiniciando las
actividades por lo cual en el proximo
mes de junio se progrmara un comite
tecnico
encierto
el cuallase
revisara la actual
si
bien es
Secretaria
General, vela por que cada uno de los
procesos contractuales se rigan bajo
la normatividad contractual existente,
debido a la emergencia sanitaria
actual se programo para 29 de mayo
de 2020 una socializacion presencial
o virtual con todos los profesionales
del area de juridica sobre las
actividades descritas en el manual de
contrtacacion vigente en el IMDRI

No shay registro

No hay registro

Es comprensible que la emergencia sanitaria ha
dificultado realizar reuniones y Comités con todo el
personal del ärea Jurídica para tratar conjuntamente
estos temas, pero el tema normativo es primordial
para que sea tratado, consultado y armonizado por
todos.
Se espera que las condiciones permitan estas
actividades en la fecha fijada.
Es importante que a pesar de las dificultades que se están
presentando por el aislamiento total producto del Covid19, se programen socializaciones del Manual de
Contratación, por considerarse que la aplicación de los
procedimientos establecidos, conllevan a la aplicabilidad
correcta de todoas las normas existentes en el tema de
contratación.
Se recomienda que en la reunión del 29 de mayo, se
levante el acta sobre los temas tratados.

