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1. Introducción 

En la actualidad muchos de los estudiantes universitarios deben realizar las prácticas 

empresariales, lo cual supone un beneficio para todos aquellos estudiantes que próximamente 

saldrán al mercado laboral, ya que a partir del apoyo a estas empresas se ven recompensados con 

la experiencia y el desarrollo de aptitudes que serán de gran ayuda en el momento de presentarse 

como profesional en el mercado laboral. 

En el siguiente informe de prácticas empresarial se presentará todos aquellos avances 

realizados hasta la fecha en el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio, por 

parte del practicante en el proceso del Sistema Integrado de Gestión como apoyo al área de 

calidad. Iniciando desde la presentación de la información general de la empresa, misión, visión 

y objetivos; plasmando las funciones, objetivos y metas del practicante, con el fin de realizar un 

diagnóstico de la situación en la que se encuentra la empresa para poder apoyar en el 

mejoramiento del área de calidad. 
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2. Reseña Histórica 

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

CONCEJO MUNICIPAL 

ACUERDO N° 057 DE 1995 

AGOSTO 09 

“Por medio del cual se crea el instituto municipal para el deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar, de conformidad con la ley 181 de 

1995, se establece sus estatutos y se dictan otras disposiciones” (Concejo municipal, 1995). 

3. Plan Estratégico 

3.1 Misión: 

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio IMDER, ente 

descentralizado encargado de la iniciación, fomento y masificación de la práctica del Deporte, la 

Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre, a través de la gestión 

eficaz de la planeación, coordinación y ejecución de proyectos, que responden a las necesidades 

y expectativas de la comunidad Villavicense, elevando estilos de vida saludable. (IMDER, 2021) 

3.2 Visión: 

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio IMDER, para el año 

2030, será el ente reconocido a nivel Nacional en la iniciación, fomento y masificación 

del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre, mediante 

la implementación de la Política Pública del Deporte, ajustada a la demanda de la población en la 

http://www.unimeta.edu.co/
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oferta institucional, teniendo en cuenta los enfoques poblacional, territorial y diversidad. 

(IMDER, 2021) 

3.3 Objetivos:  

 Aumentar la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestro usuario, partes 

interesadas y población con diversidad funcional y grupos poblacional, a través del 

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos (IMDER, 2021). 

 Apoyar a los organismos deportivos de índole Municipal, para desarrollar programas 

comunitarios y fomentar la vinculación de deportista en formación para la participación en 

los diferentes eventos Municipales, Departamentales, Nacionales e Internacionales (IMDER, 

2021). 

 Fomentar la práctica del deporte, la recreación y la actividad física, para mejorar la 

convivencia y la paz, la cultura ciudadana y la calidad de vida en el municipio de 

Villavicencio (IMDER, 2021).  

 Construcción, adecuación y administración de escenarios deportivo, recreativo y de actividad 

física, que permita la ejecución de eficiencia de recursos económicos, uso adecuado del 

escenario mediante la equidad, sostenibilidad y la seguridad (IMDER, 2021).  

 Generar alianzas con diferentes organizaciones y entidades que promover el cumplimiento de 

la Política Pública, para desarrollo del deporte, la recreación y la actividad física en 

Villavicencio (IMDER, 2021). 

 Optimizar los recursos para garantizar el cumplimiento del objetivo con enfoque en 

responsabilidad social generando, sostenibilidad en la entidad (IMDER, 2021). 

http://www.unimeta.edu.co/
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4. Descripción de funciones y procedimientos a desarrollar 

4.1 Funciones del practicante 

 Apoyar al sistema de gestión integral en su funcionamiento, frente a los procesos del 

instituto, a partir de los conocimientos adquiridos en el programa. 

 Dejar registro de reuniones y/o charlas del instituto a través de listas de asistencia y actas de 

reuniones. 

 Identificar los documentos que requieren actualización o creación, según las necesidades de 

los procesos  

 Apoyar en la creación de documentos de los diferentes procesos del instituto en conjunto con 

los líderes de procesos. 

 Asistir a reuniones realizadas por parte de gestión de la calidad frente a los demás procesos. 

4.2 Plan de practica 

Tabla 1 

Modelo del plan de práctica.   

Actividades a desarrollar / 

desarrolladas 
Objetivos específicos Resultados 

Porcentaje 

de 

ejecución 

Se realiza a través de un 

diagnostico la identificación de 

los documentos faltantes de los 

procesos institucionales 

1. Identificar a través de un 

diagnóstico los documentos 

faltantes del sistema integrado de 

gestión de los diferentes procesos 

del instituto frente al área de 

calidad. 

Se evidencio la falta de 

caracterización en el proceso 

de gestión de infraestructura 

y los procedimientos del área 

deportiva, física y de 

recreación.  

100% 

Apoyar a los profesionales 

líderes de los procesos del 

instituto para la creación de los 

documentos. 

2. Crear los documentos 

requeridos por el sistema integrado 

de gestión, como caracterización 

de procesos, procedimientos y 

planes, en cumplimiento con las 

Se crearon los siguientes 

documentos CR-GIE-01, PR-

DRA-01, PR-DRA-02, PR-

DRA-03 

100% 

http://www.unimeta.edu.co/
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normas implementadas por el 

instituto. 

Se realiza la actualización 

documental de procesos 

requeridos por el SIG en la red 

interna del instituto como en la 

página web del instituto. 

3. Realizar la actualización 

documental de procesos y/o 

documentos requeridos por el 

sistema integrado de gestión en la 

red interna del instituto como en la 

página web del IMDER 

Villavicencio 

 

Se actualizaron los formatos 

de, PR-GFI-01, FR-GCO-52, 

FR-GCO-53, FR-GCO-96, 

FR-GCO-97 

100% 

 

5. Objetivos del practicante 

5.1 Objetivo General 

Apoyar al Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio IMDER, para el 

cumplimiento del sistema integrado de gestión enfocado en el área de calidad, a través de la 

implementación de las normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, el MIPG y otras 

disposiciones legales. 

 

5.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar a través de un diagnóstico los documentos faltantes del sistema integrado de 

gestión de los diferentes procesos del instituto frente al área de calidad. 

 Crear los documentos requeridos por el sistema integrado de gestión, como caracterización 

de procesos, procedimientos y planes, en cumplimiento con las normas implementadas por el 

instituto. 

 Realizar la actualización documental de procesos y/o documentos requeridos por el sistema 

integrado de gestión en la red interna del instituto como en la página web del IMDER 

Villavicencio 
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6. Metas del practicante 

 Cumplir con la creación o revisión del 100% de los documentos asignados por la líder de 

calidad del instituto. 

 Mantener actualizados hasta el 80% de los documentos que se encuentran tanto en la red 

interna del instituto requeridos por el sistema integrado de gestión como en la página web del 

IMDER. 

 Asistir en el 100% de las reuniones programadas por el área de calidad con los distintos 

líderes de procesos del instituto. 

 Aplicar las herramientas de diagnóstico para identificar la situación actual del sistema 

integrado de gestión de los diferentes procesos del instituto frente al área de calidad. 
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7. Cronograma de actividades realizadas por el practicante 

Tabla 2 
Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades realizadas 

ACTIVIDAD 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

21 al 

25 
28 

1 al 

4 

7 al 

11 

14 al 

18 

21 al 

25 

28 al 

31 
01 

04 al 

08 

18 al 

22 

25 al 

29 

2 al 

6 

9 al 

13 

Inducción  x              

Elaboración y entrega del acta de reunión y lista de asistencia x x             

Diagnóstico de la situación del estado del SIG  x             

Apoyo en la creación de la caracterización de procesos  x x            

Reuniones con los líderes de procesos deportivos y físicos   x            

Apoyo en la creación de procedimientos del proceso deportivo 

y físico 
   x x   

       

Actualización del SIG en la página web del IMDER      x x        

Actualización de la red interna del SIG del área de calidad      x x x       

Revisión de los procedimientos del área de comunicaciones        x x x     

Revisión de los planes del área de comunicaciones del ingeniero 

de sistemas 
        x x 

    

Participación en capacitación brigadas de emergencia            x   x 

Socialización y corrección del procedimiento del área deportiva            x   

Revisión del procedimiento de programa de juegos 

Intercolegiados 
          

 
x 

  

Estandarización de documentos del área de contratación             x  

Apoyo en el proceso de gestión de calidad x x x x x x x x x x x x x x 

Fuente: propia 
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8. Diagnóstico y problemáticas detectadas al iniciar las practicas 

Desde el ingreso al Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio 

IMDER, se estableció la necesidad de identificar, crear y organizar la documentación requerida 

por el sistema integrado de gestión frente a los procesos del instituto como: 

 Gestión de información y las comunicaciones. 

 Promoción y fomento del Deporte, Recreación y Actividad Física. 

 Gestión de Infraestructura de Escenarios Deportivos y Recreativos. 

 Sistema Integrado de Gestión. 

El diagnóstico inicial se llevó a cabo en base a lo comunicado por el especialista del área 

de calidad y a lo observado en el desarrollo de las actividades en el tiempo que se lleva 

laborando en la empresa, gracias al acceso de la información necesaria y la aplicación de un 

diagnóstico inicial, se evidencia la falta de gestión adecuada de los documentos requeridos por el 

sistema integrado de gestión en la red interna del instituto y en la página web del IMDER 

Villavicencio. 

Para la realización del diagnóstico del sistema integrado de gestión del Instituto 

Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio “IMDER” se formularon preguntas que 

permitieran identificar el estado actual del sistema con respecto a lo requerido por el SIG. 

Tabla 3 

Diagnóstico inicial 

DIAGNOSTICO INICIAL DEL SIG DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y 

RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO “IMDER” 

PROCESOS CRITERIOS C CP NC 

http://www.unimeta.edu.co/
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GESTION DE INFORMACION Y 

LAS COMUNICACIONES 

¿Se cuenta con la caracterización del proceso? X   

¿Se cuenta con los formatos requeridos?  X  

¿Se cuenta con los procedimientos requeridos?  X  

¿Se cuenta con todos los documentos necesarios para 

el correcto funcionamiento del proceso? 
 X  

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL 

DEPORTE, RECREACIÓN Y 

ACTIVIDAD FÍSICA. 

¿Se cuenta con la caracterización del proceso? X   

¿Se cuenta con los formatos requeridos?  X  

¿Se cuenta con los procedimientos requeridos?   X 

¿Se cuenta con todos los documentos necesarios para 
el correcto funcionamiento del proceso? 

 X  

GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS. 

¿Se cuenta con la caracterización del proceso?   X 

¿Se cuenta con los formatos requeridos?  X  

¿Se cuenta con los procedimientos requeridos?  X  

¿Se cuenta con todos los documentos necesarios para 

el correcto funcionamiento del proceso? 
  X 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN. 

¿Se cuenta con la caracterización del proceso? X   

¿Se cuenta con los formatos requeridos?  X  

¿Se cuenta con los procedimientos requeridos?  X  

¿Se cuenta con todos los documentos necesarios para 

el correcto funcionamiento del proceso? 
 X  

TOTAL= 4 9 3 

C= Cumple CP= Cumple parcialmente NC= No cumple 

Fuente: propia 

Tabla 4 

Resultados por procesos 
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http://www.unimeta.edu.co/


  

 

Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA 

Vicerrectorado Académico y de Investigaciones 

Escuela de Ingenierías 

Sede Héroes Pantano de Vargas, 6624080 Ext. 152 

Villavicencio - Meta - Colombia 

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co   

E-mail: decanaturaingenierias@unimeta.edu.co -  www.unimeta.edu.co 

 

PROCESOS C % CP % NC % TOTAL 

GESTION DE INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES 
1 25% 3 75% 0 0 4 

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE, 

RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA. 
1 25% 2 50% 1 25% 4 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. 
0 0 2 50% 2 50% 4 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 1 25% 3 75% 0 0 4 

Fuente: propia 

Una vez realizado el diagnóstico inicial de los procesos del instituto frente al sistema 

integrado de gestión se procede a implementar una tabla de resultados, para conocer el estado 

actual, lo que permitió analizar que el proceso de gestión de infraestructura de escenarios 

deportivos y recreativos es aquel donde se encuentran la mayor cantidad de falencias, ya que no 

cuenta con dos de los criterios evaluados anteriormente en un 50%, que son la caracterización del 

proceso, el cual es la hoja de ruta donde se exponen las actividades, responsables y beneficiados 

del proceso. Además de que no se cuentan con los documentos necesarios para el correcto 

funcionamiento, donde se plantearan más adelante las acciones de mejora o plan de 

mejoramiento, que se determinó a través de los requerimientos hechos por los líderes de 

procesos, cuando realizan la solicitud de creación o actualización de documentos. 

De igual forma se puede observar que el proceso de promoción y fomento del deporte no 

se encuentra en muy buen estado a partir de los criterios evaluados frente al SIG, ya que no 

cuenta con los procedimientos del área el cual equivale a un 25%, que son todas aquellas 

actividades que realizan los contratistas responsables del proceso para garantizar la prestación 

del servicio a la comunidad de la ciudad de Villavicencio, cumple parcialmente con los formatos 

y no cuenta con todos los formatos requeridos para el correcto funcionamiento que equivalen al 

50%. 
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Por último, los procesos de gestión de información y las comunicaciones y el sistema 

integrado de gestión, los cuales se encuentran igualados frente a los criterios evaluados, cumplen 

parcialmente con los formatos y procedimientos, lo cual debe ser revisado por el especialista 

encargado ya que esto no permite el correcto funcionamiento del SIG. 

Tabla 5 

Resultados generales 

Calificación C CP NC Total 

Total de criterios 4 9 3 16 

Porcentaje de criterios 25% 56% 19% 100% 

Fuente: propia 

Finalmente se elabora una tabla de resultados generales, donde se puede apreciar que el 

estado actual de los procesos del instituto, no se encuentran en buenas condiciones con respecto a 

lo que debería ser su gestión adecuada. A pesar de que se han desarrollado actividades para dar 

cumplimiento a estos requerimientos, según los resultados, no son suficientes para lo que se 

necesita, ya que, muchas de ellas (56%) se están realizando de manera que se cumplan solo en 

algunos aspectos o hasta cierto punto, pero no abarca todo lo requerido. Por lo cual, se deben tomar 

acciones correctivas para su mejora, que le permitan a la empresa garantizar un mejor desempeño 

en cuanto a su sistema de gestión de calidad.
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9. Plan de mejoramiento 

Con el objetivo de identificar las actividades de mejora, los responsables de las 

actividades y seguimiento de forma clara y organizada, se plantea el plan de mejoramiento que se 

entiende como el conjunto de medidas que se toman para en una organización para mejorar su 

rendimiento. 

Tabla 6 

Plan de mejora 

PROCESO ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

DEL 

SEGUIMIENTO 

GESTION DE 

INFORMACION Y 

LAS 

COMUNICACIONES 

 Revisar los formatos 

existentes, actualizarlos y 

subir a la web del IMDER, 

si se requiere crear nuevos 

formatos 

Nelson Rojas - Ing. 

Lina Osorio – demás 

profesionales 

Director - Ing. Lina 

Osorio - Auditor 

 Revisar los procedimientos 

existentes, actualizarlos y 

subir a la web del IMDER, 

si se requiere crear nuevos 

procedimientos  

Nelson Rojas - Ing. 

Lina Osorio – demás 

profesionales 

Director - Ing. Lina 

Osorio - Auditor 

 Analizar junto con los 

responsables del proceso 

que documentos están 

obsoletos o no se utilizan y 

si se requiere la creación 

de nuevos. 

Nelson Rojas - Ing. 

Lina Osorio – demás 

profesionales 

Director - Ing. Lina 

Osorio - Auditor 

PROMOCIÓN Y 

FOMENTO DEL 

DEPORTE, 

RECREACIÓN Y 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 Revisar los formatos 

existentes, actualizarlos y 

subir a la web del IMDER, 

si se requiere crear nuevos 

formatos

Nelson Rojas - Ing. 

Lina Osorio – demás 

profesionales 

Director - Ing. Lina 

Osorio - Auditor 

 Es necesario iniciar la 

creación de todos los 

procedimientos requeridos 

para que sean 

estandarizados y utilizados 

por los contratistas.

Nelson Rojas - Ing. 

Lina Osorio – demás 

profesionales 

Director - Ing. Lina 

Osorio - Auditor 

 Analizar junto con los 

responsables del proceso 

que documentos están 

obsoletos o no se utilizan y 

si se requiere la creación 

de nuevos.

Nelson Rojas - Ing. 

Lina Osorio – demás 

profesionales 

Director - Ing. Lina 

Osorio - Auditor 
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Fuente: propia 

10. Productos como resultado de los aportes que el practicante haya realizado en el 

mejoramiento de los procesos de acuerdo a la empresa 

Los aportes realizados en el instituto estuvieron enfocados en las áreas o procesos 

asignados por el jefe inmediato, pero debido a que se trabaja para cumplir con los requisitos 

necesarios para la acreditación del sistema integrado de gestión, se trabajó en las demás áreas o 

procesos en las cuales necesitaran el apoyo del área de calidad perteneciente al proceso del SIG. 

GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS 

 Es necesario iniciar con la 

creación de la 

caracterización, 

acompañado con el 

responsable del proceso 

Nelson Rojas – Ing. 

Lina Osorio – Ing. 

Angélica González   

Director - Ing. Lina 

Osorio - Auditor 

 Revisar los formatos 

existentes, actualizarlos y 

subir a la web del IMDER, 

si se requiere crear nuevos 

formatos

Nelson Rojas – Ing. 

Lina Osorio – Ing. 

Angélica González   

Director - Ing. Lina 

Osorio - Auditor 

 Revisar los procedimientos 

existentes, actualizarlos y 

subir a la web del IMDER, 

si se requiere crear nuevos 

procedimientos 

Nelson Rojas – Ing. 

Lina Osorio – Ing. 

Angélica González   

Director - Ing. Lina 

Osorio - Auditor 

 Se evidencia que se 

encuentra trabajando en 

los diferentes documentos 

solicitados sin embargo es 

necesario estandarizar para 

que entren en 

funcionamiento con el 

SIG.

Nelson Rojas – Ing. 

Lina Osorio – Ing. 

Angélica González   

Director - Ing. Lina 

Osorio - Auditor 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 Revisar los formatos 

existentes, actualizarlos y 

subir a la web del IMDER, 

si se requiere crear nuevos 

formatos

Nelson Rojas - Ing. 

Lina Osorio. 

Director - Ing. Lina 

Osorio - Auditor 

 Revisar los procedimientos 

existentes, actualizarlos y 

subir a la web del IMDER, 

si se requiere crear nuevos 

procedimientos 

Nelson Rojas - Ing. 

Lina Osorio. 

Director - Ing. Lina 

Osorio - Auditor 

 Analizar junto con los 

responsables del proceso 

que documentos están 

obsoletos o no se utilizan y 

si se requiere la creación 

de nuevos.

Nelson Rojas - Ing. 

Lina Osorio. 

Director - Ing. Lina 

Osorio - Auditor 
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A causa del nivel jerárquico en el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de 

Villavicencio IMDER los documentos en los que se ha apoyado no cuentan con la firma del 

practicante sin embargo se puede mencionar específicamente los aportes hechos en el SIG: 

 CR-GIE-01 CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DE 

INFRAESTRUCTURA 

 PR-DRA-01 PROCEDIMIENTO DEL AREA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 PR-DRA-02 PROCEDIMIENTO DEL AREA DE ACTIVIDAD FISICA 

 PR-DRA-03 PROCEDIMIENTO DEL AREA DE RECREACION  

 PR-GFI-03 PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO A CONTRATISTAS 

 PL-GIC-01 PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES-PETI 

 PR-GIC-10 PROCEDIMIENTO DE BOLETINES DE PRENSA 

 PR-GIC-06 PROCEDIMIENTO DE CUBRIMIENTO DE EVENTOS 

 PR-GIC-07 PROCEDIMIENTO DE EMISION DE PROGRAMA Y CONTENIDO 

RADIAL 

 PR-GIC-08 PROCEDIMIENTO PIEZAS GRAFICAS DE COMUNICACIÓN 

 PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 

 ESTANDARIZACION DE LOS DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTRATACION  

 FR-GCO-52 INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA 

 FR-GCO-53 LISTA DE CHEQUEO DE CONTRATO 

 FR-GCO-96 FORMATO EVALUACION JURIDICA 

 FR-GCO-97 ACTA DE INICIO DE CONTRATO OBRA 
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Estos son los documentos en los cuales se ha trabajado durante el tiempo de prácticas en 

el área de calidad perteneciente al SIG del instituto. Algunos de estos han sido creados con el 

acompañamiento de la líder y especialista en calidad y los responsables de cada uno de los 

procesos, los demás han sido actualizados con el nuevo formato utilizado por el instituto, 

cambiando la codificación, vigencia o los nuevos responsables. La mayoría de los documentos 

pendientes por revisión del auditor, realizar las respectivas correcciones y la posterior firma del 

director para su publicación en la página web del IMDER Villavicencio. Cabe resaltar que una 

vez los documentos se encuentren firmados y subidos a la página web del IMDER se podrá 

anexar el documento final, Sin embargo, se anexan pantallazos de los documentos trabajados 

hasta el momento. 

11. Aportes y sugerencias realizadas durante la practica 

Los aportes y sugerencias fueron enfocados al mejoramiento y desarrollo del área de 

calidad del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio IMDER, el primero es 

concientizar a los líderes y coordinadores de los diferentes procesos, sobre la importancia de la 

participación con el sistema de gestión de calidad, liderado por la especialista en calidad; pero 

compuesto por cada uno de los procesos, con el fin de mantener un sistema organizado, a través 

de reuniones programadas para socializar todas aquellas inquietudes que permitan la mejora 

continua. 

El segundo es mantener el orden de todos los documentos requeridos en el sistema 

integrado de gestión del instituto, tanto en la página web como en la red interna que permita el 

óptimo funcionamiento de cada uno de los procesos que lo componen.  
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12. Evidencias objetivas de todo el proceso de practica 

Ilustración 1 

Procedimiento del área de actividad deportiva 

 

 

Fuente: Imder 
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Ilustración 2 

Procedimiento del área de actividad física 

 

 

Fuente: Imder 
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Ilustración 3 

Procedimiento del área de recreación 

 

 

Fuente: Imder 
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Ilustración 4 

Plan estratégico de tecnologías de la informacion-PETI 

 

 

Fuente: Imder 
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Ilustración 5 

Caracterización del proceso de gestión de infraestructura 

 

 

Fuente: Imder 
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13. Normatividad externa e interna 

Tabla 7 

Normatividad externa e interna 

Norma Descripción Uso en el proceso 

ISO 9001:2015 

Es la norma que promueve la adopción de un enfoque a 

procesos al desarrollar implementar y mejorar la eficacia 

de un sistema de gestión de calidad. 

Hace parte del proceso del 

sistema integrado de gestión y 

establece los lineamientos del 

área de gestión de calidad 

ISO 14001:2015 

Es la norma que define los criterios para un sistema de 

gestión medioambiental que puede proporcionar la 

seguridad de que el riesgo ambiental se está gestionando 

y mejorando en una organización. 

Hace parte del proceso del 

sistema integrado de gestión. 

ISO 45001:2018 

Es la norma que proporciona un marco para gestionar y 

mejorar continuamente la seguridad y salud laboral 

dentro de la organización. 

Hace parte del proceso del 

sistema integrado de gestión y 

establece los lineamientos del 

área de gestión del talento 

humano. 

MIPG 

Es el modelo integrado de planeación y gestión utilizado 

como marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar 

hacer seguimiento y controlar la gestión de las entidades 

de carácter público. 

Hace parte del proceso del 

sistema integrado de gestión y 

establece los lineamientos para 

el funcionamiento del instituto.  

Fuente: propia 

14. Diagnostico final del escenario de practicas 

Para dar cumplimiento con la evidencia de ejecución del plan de practica se realizó un 

diagnostico final evaluando los mismos factores del diagnóstico inicial para determinar el 

porcentaje de mejora de los procesos institucionales frente al SIG. 

Tabla 8 

Diagnostico final 

DIAGNOSTICO FINAL DEL SIG DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN 

DE VILLAVICENCIO “IMDER” 

PROCESOS CRITERIOS C CP NC 

GESTION DE INFORMACION Y 

LAS COMUNICACIONES 

¿Se cuenta con la caracterización del proceso? X   

¿Se cuenta con los formatos requeridos?  X  
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¿Se cuenta con los procedimientos requeridos?  X  

¿Se cuenta con todos los documentos necesarios para 

el correcto funcionamiento del proceso? 
 X  

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL 

DEPORTE, RECREACIÓN Y 

ACTIVIDAD FÍSICA. 

¿Se cuenta con la caracterización del proceso? X   

¿Se cuenta con los formatos requeridos?  X  

¿Se cuenta con los procedimientos requeridos? X   

¿Se cuenta con todos los documentos necesarios para 
el correcto funcionamiento del proceso? 

 X  

GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS. 

¿Se cuenta con la caracterización del proceso? X   

¿Se cuenta con los formatos requeridos?  X  

¿Se cuenta con los procedimientos requeridos?  X  

¿Se cuenta con todos los documentos necesarios para 

el correcto funcionamiento del proceso? 
 X  

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN. 

¿Se cuenta con la caracterización del proceso? X   

¿Se cuenta con los formatos requeridos?  X  

¿Se cuenta con los procedimientos requeridos?  X  

¿Se cuenta con todos los documentos necesarios para 

el correcto funcionamiento del proceso? 
 X  

TOTAL= 5 11 0 

C= Cumple CP= Cumple parcialmente NC= No cumple 

Fuente: propia 

Tabla 9 

Resultados finales por procesos 
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PROCESOS C % CP % NC % TOTAL 

GESTION DE INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES 
1 25% 3 75% 0 0 4 

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE, 

RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA. 
2 50% 2 50% 0 0 4 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS. 
1 25% 3 75% 0 0 4 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 1 25% 3 75% 0 0 4 

Fuente: propia 

Una vez realizado el diagnostico final de los procesos del instituto frente al sistema 

integrado de gestión se procedió a implementar una tabla de resultados finales por procesos, para 

conocer el esto actual después de finalizar el proceso de prácticas, lo que permite analizar el 

avance en el proceso de promoción y fomento del deporte, recreación y actividad física, ya que 

inicialmente no contaban con los procedimientos pero que durante el proceso se crearon con el 

acompañamiento de los líderes de área, las partes interesadas y que actualmente cumplen en un 

50%. De igual forma se evidencia el avance en el proceso de gestión de infraestructura de 

escenarios deportivos y recreativos que inicialmente no contaba con la caracterización del 

proceso y algunos de los documentos requeridos, finalmente se cumple en un 25% y en un 75% 

se cumple parcialmente. 
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15. Certificación de terminación de la practica 
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16. Conclusiones 

 

En conclusión, se trabajó principalmente en cuatro procesos del instituto, gestión de 

información y las comunicaciones, promoción y fomento del deporte, recreación y actividad 

física, gestión de infraestructura de escenarios deportivos y recreativos, sistema integrado de 

gestión, donde se crearon y/o actualizaron diferentes documentos como formatos, 

procedimientos y caracterizaciones, entregados a la líder de calidad, director del IMDER y los 

demás responsables, para  implementarlos en los procesos, con el fin de que se mejore el 

desarrollo de las funciones y todas las partes interesadas.  

Se trabajó en conjunto con los líderes del proceso de gestión de infraestructura para la 

creación de la caracterización del proceso, de igual forma se trabajó con los monitores y personal 

de apoyo de los procesos del área deportiva y física, a través de reuniones donde se creó los 

procedimientos de las respectivas áreas. El seguimiento de la información se realizó 

constantemente actualizando la página web del IMDER cada vez que se actualizarán o crearán 

los documentos, por ejemplo, con la estandarización de los documentos del área de contratación  

Cabe resaltar que es necesario que se siga trabajando en conjunto, integrando los demás 

líderes y personal de apoyo de los procesos, mejorando la comunicación y capacitación de los 

colaboradores, con el fin de cumplir con los objetivos del Instituto Municipal de Deporte y 

Recreación de Villavicencio IMDER. 
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