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1. OBJETIVO 

 

Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Fisioterapia, Psicología, Readaptación física, Gimnasio de la 
Fuerza y Metodología. 
 

2. ALCANCE 

 

 Todos los procedimientos que están representados en proceso del Centro de Rendimiento Deportivo  
 

 Establecer las acciones de mejora necesarias para el fortalecimiento de los procedimientos durante la 
vigencia 2019. 

  

3. PROCEDIMIENTO 

 
Procedimiento Fisioterapia 
Procedimiento Psicología 
Procedimiento Readaptación física 
Procedimiento Gimnasio de la Fuerza 
Procedimiento Metodología 
 

4. RECURSOS 

Humanos y Tecnológicos 
 
 

5. HALLAZGOS (NO CONFORMIDADES) ESTABLECIDOS EN LA AUDITORIA 

 

 Se evidenció que las actividades que contienen cada uno de los procedimientos que hacen parte del proceso 
del Centro de Rendimiento Deportivo que se vienen realizando, pero los resultados obtenidos en la aplicación 
del formato Lista de verificación demuestran que estos, no cumplen con el ciclo PHVA de mejora continua. 

 
 No tiene implementada el mapa de riesgos de acuerdo a la nueva guía de administración de riesgos de 

gestión, riesgos de corrupción y seguridad digital versión 2 de 2018. 
 
  
 

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES: 
 

OBSERVACIONES: 
 

 Al revisar y evaluar si los métodos procedimientos que se siguen en todas las fases del proceso del Centro de 
Rendimiento Deportivo, no aseguran el cumplimiento con políticas y planes que puedan tener un impacto 
significativo en el Centro de Rendimiento Deportivo. 
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RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
Se recomienda implementar al interior de la entidad la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 
Procesos que contempla el modelo de operación por procesos, mapa de procesos, manual de procesos y 
procedimientos, caracterización de procesos en cumplimiento Decreto 1499 de 2017 y el Manual de MIPG como 
componente del Ambiente de Control del Sistema de Control Interno, en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión “MIPG”. 

 
Riesgo evaluado asociado al hallazgo:  
 

1. Se verificó que se realizará sugerencia por parte del Deportologo, no se encontró ninguna debido a que el 
personal venia del año inmediatamente anterior. 

 
2. Se verifico que en cuanto a la solicitud de máquinas, no fue necesario debido a que ya en años anteriores se 

habían comprado las necesarias. 
 
Recomendación:  
 

1. Se recomienda levantar los riesgos de acuerdo a la nueva guía de administración de riesgos de gestión, 
riesgos de corrupción y seguridad digital versión 2 de 2018. 

2. Se recomienda estandarizar los formatos establecidos. 
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ESPERANZA PATRICIA AUSIQUE RAMIREZ 

 


