
 INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  

CARACTERIZACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

Código: 01-
FO-02 

Versión: 01 
Fecha de actualización: 25-06-
2020 

Proceso: 01 ESTRATÉGICO 

ALCANCE: Comprende Direccionamiento Estratégico, SIG, Gestión de la información y las Comunicaciones. RESPPONSABLE (S): Gerencia, Líder del SIG, Líder Comunicaciones, 

P-A OBJETIVO 
Establecer los lineamientos para la gestión estratégica y de planeación del Instituto con el fin de ajustar los diferentes procesos de la 
entidad para lograr los objetivos y metas organizacionales propuestas. 

RECURSOS Financieros, Personal directivo y administrativo, TIC´s, Medios logísticos, Metodológicos 

ENTRADAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (PHVA) SALIDAS 

 Necesidades y requerimientos 
del cliente. 

 Necesidades organizacionales. 
 Políticas y normatividad 

municipal, departamental y 
nacional. 

 Revisiones de la Dirección. 
 Auditorias. 
 Contexto interno y externo 
 Resultado del proceso de 

evaluación y gestión 
institucional. 

 Necesidades comunicacionales  

PLANEAR HACER 
 Políticas y reglas generales de la 

entidad para la prestación de 
servicios.  

 Mejora de los servicios 
Institucionales. 

 Gestión de recursos. 
 Nuevos lineamientos estratégicos. 
 Mejora del sistema de gestión 

integral. 
 Políticas institucionales 

Comunicacionales. 
 Plan estratégico institucional (PEI). 
 Procesos y procedimientos del SIG. 

Revisar contexto interno y externo. 
Definir (revisar) el Plan Estratégico que 
contemple todos los procesos del Instituto, 
para darle cumplimiento a corto, mediano o 
largo plazo. 
Establecer Plan de Acción Anual. 
Asignación de recursos. 

Ejecutar de acuerdo a los proyectos establecidos, 
estrategias planteadas y metas a lograr, el plan de 
acción de cada proceso. Midiendo con indicadores 
su cumplimiento. 

ACTUAR VERIFICAR 

Implementar acciones correctivas, 
preventivas y de mejora, si son pertinentes. 

Realizar seguimiento y control periódico al 
cumplimiento de los planes de acción de cada 
proceso, incluyendo cumplimiento de metas 
(indicadores) y la ejecución de los recursos 
presupuestados. 
Evaluar el indicador de cumplimiento de los planes 
de acción, presentar informes ante a la Gerencia. 
Realizar auditorías internas. 
Revisión por la dirección del Sistema de Gestión 
Integral. 

PROVEEDORES CLIENTES 

 Partes interesadas (Comunidad, 
proveedores, entes de control) 

 Procesos del sistema integral de 
gestión. 

 Entorno del sector.  
 Organismos del estado. 
 Competencia. 

 Procesos del Sistema de Gestión 
Integral. 

 Alcaldía de Itagüí, Partes 
interesadas, comunidad, entes de 
control. 

DOCUMENTOS APLICABLES Ver listado Maestro de Documentos y normograma 

REQUISITOS ISO 9001:2015 Numerales 4, 5, 6 y 10 

REQUISITOS SG SST Política de seguridad y salud en el trabajo, Planificación del SG-SST, Mejoramiento del SG-SST 

REQUISITOS MIPG Direccionamiento estratégico y planeación 

REQUISITOS CONTROL INTERNO Ambiente de control: Línea estratégica 

INDICADORES Ver listado de indicadores de gestión 

METODO DE CONTROL 
Seguimiento a los objetivos y metas organizacionales, gestión de los planes de acción, gestión de los riesgos, satisfacción comunidad, 
respuesta oportuna a entes de control y partes interesadas, gestión jurídico-legal, Gestión Financiera. 

RIESGOS Ver mapa riesgos del proceso 

 



 

 INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  

CARACTERIZACIÓN PROCESO APOYO: GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Código: 01-
FO-02 

Versión: 01 
Fecha de actualización: 25-06-
2020 

Proceso: 02 APOYO 
(GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS) 

ALCANCE: Comprende Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión de las 
TIC´s, Gestión Documental, Gestión del Conocimiento. 

RESPPONSABLE (S): Gerencia, Subgerencia Administrativa y 
Financiera, Profesional Talento Humano, Profesional Contable. 

H-A OBJETIVO 
Gestionar y asignar oportunamente los recursos financieros,  humanos, locativos, físicos y logísticos a los diferentes procesos del Instituto,  
y se presten muy buenos servicios culturales, deportivos y recreativos, a la comunidad. 

RECURSOS Personal directivo y administrativo, TIC´s, Medios logísticos, Metodológicos. 

ENTRADAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (PHVA) SALIDAS 

 Políticas y reglas generales de la 
entidad para la prestación de 
servicios.  

 Mejora de los servicios 
Institucionales. 

 Necesidades de recursos. 
 Mejora del sistema de gestión 

integral. 
 Políticas institucionales 
 Comunicacionales. 
 Plan estratégico institucional 

(PEI). 
 Procesos y procedimientos del 

SIG. 

PLANEAR HACER  Presupuesto. 
 Plan anual de adquisiciones. 
 Plan de Previsión de Recursos 

Humanos. 
 Plan Estratégico de Talento 

Humano. 
 Plan Institucional de Capacitación. 
 Plan de Incentivos Institucionales. 
 Plan de Trabajo Anual en Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 
 Recursos de apoyo jurídico a la 

entidad. 
 Plan de Mantenimiento y TIC´S del 

Instituto. 

Asignación de recursos. 
Adquisiciones. 
Previsión de Recursos Humanos. 
Talento Humano. 
Capacitaciones. 
Incentivos Institucionales. 
Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Gestión jurídica. 
Mantenimiento instalaciones, TIC´S. 

Ejecutar los recursos, las adquisiciones, la 
previsión de recursos humanos, la estrategia 
del talento humano, el PIC, los incentivos, las 
actividades de SG SST, el mantenimiento de las 
TIC´S y las acciones jurídicas que se presenten 
el Instituto. 

ACTUAR VERIFICAR 

Implementar acciones correctivas, preventivas 
y de mejora, si son pertinentes. 

Realizar seguimiento y control periódico al 
cumplimiento de los planes de acción 
indicadores de gestión y gestión de los riesgos. 

PROVEEDORES CLIENTES 

 Procesos Direccionamiento 
Estratégico y Planeación, 
Misional, Evaluación y 
Desempeño Institucional. 

 Procesos del Sistema de Gestión 
Integral. 

 Alcaldía de Itagüí, Partes 
interesadas, entes de control. 

DOCUMENTOS APLICABLES Ver listado Maestro de Documentos y normograma 

REQUISITOS ISO 9001:2015 Numeral 7 

REQUISITOS SG SST Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

REQUISITOS MIPG Dimensión Talento Humano, Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación. 

REQUISITOS CONTROL INTERNO Actividades de Control 

INDICADORES Ver listado de indicadores de gestión 

METODO DE CONTROL 
Seguimiento a: Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR, Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión 
de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de 
Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. Gestión de los riesgos, gestión de las TIC’s. 

RIESGOS Ver mapa riesgos del proceso 



 

 INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  

CARACTERIZACIÓN PROCESO MISIONAL: GESTIÓN PARA LOS RESULTADOS 

Código: 01-
FO-02 

Versión: 01 
Fecha de actualización: 25-06-
2020 

Proceso: 03 MISIONAL 
(GESTIÓN PARA LOS 
RESULTADOS) 

ALCANCE: Comprende Gestión cultural, Gestión de escenarios, Gestión del fomento deportivo (Altos logros, 
OTR, AFA). 

RESPPONSABLE (S): Subgerencia Fomento Deportivo, subgerencia 
de Escenarios. 

H-A OBJETIVO 
Desarrollar los procedimientos y actividades culturales, recreativas, deportivas, de actividad física  de ocio y tiempo libre, cumpliendo 
siempre la política de satisfacción de las necesidades y expectativas de las comunidades donde el Instituto tenga presencia. 

RECURSOS Personal directivo y operativo, Profesionales y técnicos del deporte, TIC´s, Medios logísticos, Metodológicos. 

ENTRADAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (PHVA) SALIDAS 

 Necesidades y expectativas de la 
comunidad. 

 Planes y programas del plan de 
desarrollo municipal en cultura, 
recreación y deportes. 

 Planes indicativos. 
 Plan estratégico institucional 

(PEI). 
 Procesos y procedimientos del 

SIG. 
 Recursos financieros asignados. 
 Solicitud de servicios culturales, 

recreativos y deportivos. 
 PQRS 

PLANEAR HACER 
 Planes de acción culturales, 

deportivos y recreativos 
ejecutados. 

 Actividades culturales, deportivas, 
recreativas ejecutadas 

 Comunidad atendida. 
 Deportistas atendidos 
 PQRS gestionadas 
 Planes indicativos gestionados 
 Plan de desarrollo en los 

componentes cultural, deportivo y 
recreativo ejecutado. 

Gestión del fomento deportivo, altos logros y 
de ocio y tiempo libre. 
Gestión de escenarios deportivos y recreativos. 
Gestión cultural municipal. 
Gestión lúdico-recreativa Municipal. 

Ejecutar los servicios culturales, deportivos y 
lúdico-recreativos acorde a lo planificado y 
documentado. 

ACTUAR VERIFICAR 

Implementar acciones correctivas, preventivas 
y de mejora, si son pertinentes. 

Realizar seguimiento y control periódico al 
cumplimiento de los planes de acción 
indicadores de gestión y gestión de los riesgos 
de este proceso. 

PROVEEDORES CLIENTES 

 Procesos Direccionamiento 
Estratégico y Apoyo, Evaluación 
y Desempeño Institucional. 

 Comunidad, deportistas y 
clientes institucionales. 

 Comunidad. 
 Deportistas municipales. 
 Comunidad educativa. 
 Alcaldía de Itagüí, Partes 

interesadas, entes de control. 

DOCUMENTOS APLICABLES Ver listado Maestro de Documentos y normograma 

REQUISITOS ISO 9001:2015 Numeral 8 

REQUISITOS SG SST Aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

REQUISITOS MIPG Dimensión Gestión para los Resultados 

REQUISITOS CONTROL INTERNO Actividades de Control 

INDICADORES Ver listado de indicadores de gestión 

METODO DE CONTROL 
Seguimiento a: Planes de acción, plan indicativo, metas indicadores de producto y de gestión del proceso de fomento deportivo y altos 
logros, Gestión de los riesgos, logro de objetivos y metas organizacionales, satisfacción comunidad, respuesta oportuna a entes de control 
y partes interesadas. 

RIESGOS Ver mapa riesgos del proceso 



 INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  

CARACTERIZACIÓN PROCESO MISIONAL: GESTIÓN PARA LOS RESULTADOS 

Código: 01-
FO-02 

Versión: 01 
Fecha de actualización: 25-06-
2020 

Proceso: 04 EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL Y 
RESULTADOS 

ALCANCE: Comprende Gestión de indicadores, gestión de riesgos, evaluación cumplimiento de requisitos 
legales, auditorías internas, revisión por la dirección.  

RESPPONSABLE (S): Gerencia, Asesor de control interno, auditores 
internos. 

V-A OBJETIVO 
Consolidar, procesar y analizar los resultados de todos los procesos, procedimientos y servicios que hacen parte de todo el Sistema de 
Gestión Integral de la Organización y comunicarlos para la oportuna toma de decisiones administrativas y operativas. 

RECURSOS Personal profesional y técnico, TIC´s, Metodológicos. 

ENTRADAS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (PHVA) SALIDAS 

  Resultados de auditorías.  
 Resultados de indicadores de 

gestión de procesos. 
 Resultados de la gestión de 

riesgos de los procesos. 
 Resultados de la gestión de las 

PQRS. 
 Resultados de auditorías de 

entes de control. 
 Resultados de planes de acción. 
 Resultado de planes indicativos. 

PLANEAR HACER 
 Programa de auditorías. 
 Actividades de asesoría y 

acompañamiento a los procesos. 
 Planes de mejoramiento revisados. 
 Planes de acción revisados y 

ajustados. 
 Riesgos revisados y ajustados. 
 Respuestas a entes de control 

pertinentes y oportunas. 
 Planes indicativos revisados y 

ajustados. 

Planear las auditorías de la entidad. 
Planear el Enfoque hacia la prevención, 
Planear la Evaluación de la gestión del riesgo, 
Planear las acciones para la Evaluación y 
seguimiento de los procesos. 
Planear la Relación con entes externos de 
control. 

Ejecutar las acciones de liderazgo estratégico, el 
enfoque hacia la prevención en los procesos, la 
evaluación de la gestión del riesgo en los 
procesos, la evaluación y seguimiento a los 
procesos y la relación con entes externos de 
control. 

ACTUAR VERIFICAR 

Implementar acciones correctivas, preventivas 
y de mejora, si son pertinentes. 

Realizar seguimiento y control periódico al 
cumplimiento del programa de auditorías, del 
cumplimiento de la gestión de riesgos en los 
procesos, de la ejecución de los planes de 
mejoramiento en los procesos, de la ejecución 
de los requerimientos de los entes de control, 
de la rendición de cuentas, entre otros. 

PROVEEDORES CLIENTES 

 Proceso Direccionamiento 
Estratégico y Planeación, 
Proceso Misional, proceso de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional, entes de control. 

 Procesos del Sistema de Gestión 
Integral. 

 Alcaldía de Itagüí, Partes 
interesadas, entes de control. 

DOCUMENTOS APLICABLES Ver listado Maestro de Documentos y normograma 

REQUISITOS ISO 9001:2015 Numerales 9 y 10 

REQUISITOS SG SST Auditoría y Revisión de la Alta Dirección del SG-SST, Mejoramiento del SG-SST 

REQUISITOS MIPG Dimensión: Evaluación de Resultados y Control Interno 

REQUISITOS CONTROL INTERNO Actividades de Control y Monitoreo 

INDICADORES Ver listado de indicadores de gestión 

METODO DE CONTROL 
Seguimiento a: Programa de auditorías, riesgos en los procesos, ejecución de los planes de acción y mejoramiento en los procesos, de la 
ejecución de los requerimientos de los entes de control, de la rendición de cuentas, cumplimiento a planes indicativos, entre otros. 

RIESGOS Ver mapa riesgos del proceso 

 


