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Modulo Control de Planeación y Gestión 

Dificultades 

 
 

 De acuerdo con el Informe de Auditoria Interna al Proceso de Gestión del Talento Humano del 
15 de julio de 2015: 

 

 No se evidencia que el proceso realice un análisis detallado de las necesidades reales de la 
entidad (Gastos de personal, gastos de capacitaciones, Plan de prevención, preparación y 
respuesta de emergencias y bienestar social de la vigencia) Incumplimiento del requisito 7.1 l 
Planificación de la realización del producto o prestación del servicio, literal b) Necesidad de 
establecer procesos y documentos y de proporcionar recursos para el servicio; NTCGP 
1000:2009. 
 

 Dentro de la caracterización se menciona que el proceso desarrolla el programa de pre-
pensionados el cual no se evidenció - Incumplimiento del requisito. 4.2.4, Control de registros. 
NTCGP 1000:2009 

 

 El no tener la claridad en la medición del indicador de nivel de competencia de los servidores 
públicos”, podría afectar la toma de decisiones, el desarrollo de acciones correctivas, 
preventivas y de mejora detectadas por parte del proceso. 

 

 El indicador de nivel de efectividad de la formación, evidenciado (vigencia 2014) presenta 
diferencia de criterios para su  medición, lo que podría generar ambigüedad en los resultados 
del análisis, impidiendo que el proceso tome acciones encaminadas al mejoramiento continuo 
y el cumplimiento de sus metas. 

 

 La no puesta en marcha del aplicativo “NOMINA” (Software) el cual se relaciona dentro del 
procedimiento en las acciones realizadas por el proceso, podría materializarse el riesgo ya 
identificado en el mapa de riesgos de la entidad. 

 

 En el proceso de Gestión Financiera no se encontró actualización y/o medición de los indicadores del 
proceso correspondientes a la vigencia 2015, lo cual es un incumplimiento del Numeral 8.2.3. de la 
norma NTCGP 1000:2009 Seguimiento y medición de los procesos (Informe de Auditoria Interna al 
proceso de Gestión Financiera del 24 de agosto de 2015) 



 

Avances 

 
 

 De acuerdo con el Informe de Auditoria Interna al Proceso de Gestión del Talento Humano del 
15 de julio de 2015: 

 

 El manual de funciones de la entidad, se encuentra actualizado según la normatividad vigente. 
Decreto 1785 del 2014.  
 

 Se evidencia el control en la actualización de la información relacionada con las hojas de vida 
en el aplicativo SIGEP -  Sistema de información y gestión del empleo público. 

 

 La planificación de la obras de Salud y Saneamiento Básico se realiza teniendo en cuenta la política 
del programa de vivienda integral. (Informe de Auditoría Interna del 13 de Julio de 2015) 
 

 El seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de 2015 con corte a 30 de Agosto se 
pudo evidenciar que de las 24 actividades formuladas, se han adelantado 21 de ellas, quedando 
pendiente sólo 3. No obstante muchas de las actividades son permanentes en el tiempo. 
(Seguimiento publicado en la página web de la Corporación) 
 
 

Modulo Control de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

 

 

 El proceso de gestión financiera aún tiene una (1) acción correctiva y tres (3) acciones de mejora 
abiertas correspondiente al ciclo de auditorías de  los años 2013 y 2014. A la líder de este proceso 
se les indicó que el incumplimiento de los planes de acción generan una No Conformidad, de 
acuerdo con el requisito 8.2.2 de la NTCGP1000:2009. (Informe de Seguimiento a las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora a octubre de 2015) 
 

Avances 

 

 De acuerdo con el  Informe de Auditoria Interna al Proceso de Control y Evaluación del 31 de 
julio de 2015: 
 

 El proceso de control y evaluación institucional, posee y aplica los procedimientos necesarios 
para cumplir su objetivo contribuyendo a la entidad a cumplir la misión.  

 



 El proceso de control y evaluación conoce y promueve la actualización, implementación y 
aplicación de los módulos MECI 2014 (modelo estándar de control interno) y revisión al 
sistema de gestión de calidad de la CNK y asegura el cumplimiento de los roles que por 
mandato de Ley se le han otorgado. 

 

 Se evidencia la conformidad del requisito 8.2.2 de la NTC GP 1000 al planificar, actualizar los 
procedimientos definidos y ejecutar las auditorías internas de calidad con apoyo de 
profesionales de la CNK liderando su formación en el último trimestre del 2014 y generando los 
informes de verificación de cumplimiento de requisitos por parte de los procesos dentro del 
sistema de gestión integrado. 

 

 El área aplica controles para cumplir los requisitos de control de documentos, control de 
registros, seguimiento y medición de su proceso y los promueve para que los demás procesos 
de la entidad los mantengan y actualicen. 

 

 Se evidencia fortaleza del proceso de control y evaluación con la promoción y seguimiento al 
cumplimiento del código de ética y actualización de políticas de operación 

 

 De acuerdo con el programa anual de auditorías internas de 2015, desde el 11 de julio de 2015, se 
realizaron tres (3) auditorías internas integradas de calidad y control interno a los procesos de 
Control y Evaluación, Planeación Operativa, Gestión Financiera y se presentaron los informes de 
Auditoria Interna de los procesos de    talento y bienestar humano; y a las áreas de vías y salud y 
saneamiento básico. (Formatos F05-P01-CE-120 Informes de Auditoria) 

 

 De acuerdo con el plan de mejoramiento  archivístico que abarca hasta el año 2016, llevado a cabo 
en el mes de agosto se evidenció que de las 32 actividades formuladas, se han realizado 20, 4 
tienen observaciones y 8 aún se dispone de tiempo para su realización. 
 

 La entidad llevó a cabo la Evaluación de Auditores Internos de calidad, donde se hizo la Calificación 
como Auditor según su Competencia de acuerdo con el desempeño en cada auditoría interna. 
(Formatos F01-P03-CE-120 Evaluación de Auditores Internos) 

 

 Realización del seguimiento a la Auditoría Interna a octubre de 2015 (COMUNICACIÓN INTERNA: 
Informe Ejecutivo de las auditorías internas combinadas y seguimiento a las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora 2013 – 2014 - 2015) 

 

 Realización del seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora a Octubre de 2015. 
(COMUNICACIÓN INTERNA: Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora) 
 

 
 
 
 



Eje Transversal de Información y Comunicación 

Dificultades 

 

 De acuerdo con el Informe de Seguimiento de Peticiones, Quejas y Reclamos del primer 
semestre de 2015) 
 

  Se requiere publicar toda la información mínima obligatoria de manera proactiva prevista en el 
literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de  2014 de la Ley de transparencia: Todo mecanismo 
de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación 
con acciones u omisiones del sujeto obligado. Junto con un informe de todas las solicitudes, 
denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado  

 

 Aun no existe un registro y número de radicado único de las comunicaciones, según los 
lineamientos del Archivo General de la Nación. (Físico y Página web) 

 

 Las actividades de recepción, radicación y registro de documentos no las realiza únicamente la 
dependencia de Archivo y Correspondencia, según los lineamientos del Archivo General de la 
Nación. 

 

 Se requiere publicar el registro sobre los derechos de petición en la página web u otro medio 
que permita a la ciudadanía su consulta y seguimiento, según la  Circular Externa 01 de 2011 
del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control Interno.  
 

 

Avances 

 
 

 Se han implementado programas informáticos (GESTOR- CONTROL GPS, SIDI)  que buscan 
agilizar y tener mayor control de las actividades que tienen en el ciclo PHVA. (Informe de 
Auditoria Interna al proceso de Planeación Operativa del 15 de julio de 2015). 
 

 El área de Salud y Saneamiento Básico asegura la comunicación permanente con la comunidad 

en la ejecución de los proyectos a través de veedurías y adelanta la retroalimentación del cliente, 

en especial para atender las peticiones, quejas y reclamos. (Informe de Auditoría Interna del 13 

de Julio de 2015) 

 

 En la página web de la entidad se dispone de un enlace de fácil acceso para la recepción de 

quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos en el 

Programa Gobierno en Línea y de conformidad con el art. 76 de la Ley 1474 de 2011. (Informe de 

Seguimiento de Peticiones, Quejas y Reclamos del primer semestre de 2015) 



 

 Se tienen diseñados formatos electrónicos que facilitan la presentación de peticiones, quejas, 

reclamos y denuncias por parte de los ciudadanos. (Informe de Seguimiento de Peticiones, 

Quejas y Reclamos del primer semestre de 2015) 

 

 La Corporación presentó adecuadamente la información a las diferentes entidades de control y 

del estado a través los diferentes aplicativos como SIRECI. 

 

 De conformidad con el artículo 14° del Decreto 2052 de 2014 y una vez hecha la verificación de 

acuerdo con la Circular Externa No. 15 del 2 de julio de 2015, la Corporación Nasa Kiwe durante 

el Primer semestre de 2015 cumplió con las obligaciones relacionadas con la implementación del 

Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - "eKOGUI", según la 

tabla de Indicadores prevista en dicha circular. (Certificación de Control Interno) 

 
   

Estado general del Sistema de Control Interno 

 
 
El Sistema de Control Interno de la Corporación Nasa Kiwe está actualizado según el modelo estándar 
de control interno MECI versión 2014 y está integrado con el sistema de gestión de calidad del sector 
público a través de un sistema integrado de gestión - SIG, el cual fue objeto de auditoría de seguimiento 
con base en la norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008. 
 
 

Recomendaciones 

 
 

 De acuerdo con el Informe de Auditoria Interna al Proceso de Gestión del Talento Humano del 
15 de julio de 2015 

 

 A pesar que se verifican los compromisos en el registro “Acuerdos de Gestión” formato F11-
P02-TH-300, es necesario incluir el responsable de realizar el seguimiento y diligenciar todos 
los campos establecidos en él. 
 

 Es necesario implementar el seguimiento a los resultados de las evaluaciones de desempeño 
de los empleados públicos y realizar las respectivas acciones de mejoramiento. 
 

 A pesar de que se realizan capacitaciones programadas a los funcionarios de la entidad, es 
necesario buscar estrategias que garanticen el cumplimiento de los objetivos previstos por el 



proceso. 
 

 Una vez el proceso cuente con un POA (Plan Operativo Anual), es necesario que se 
consideren aspectos económicos y presupuestales referente a las necesidades en salud 
ocupacional, infraestructura y/o ambiente de trabajo, plan que deberá ser presentado al 
proceso de direccionamiento institucional para su aprobación para la gestión y asignación de 
recursos. 
 

 Fortalecer las actividades existentes en los procedimientos de inducción y re- inducción 
encaminándolas a que estas acciones sean más específicas según las funciones que se 
desarrollaran en el cargo provisto.  
 

 En la caracterización del proceso en las entradas, y salidas, no se relacionan actividades 
desarrolladas en todo el ciclo PHVA tales como: 

 Programa de capacitación y bienestar social 

 solicitudes de desplazamiento 

 Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el trabajo 

 Plan de prevención, preparación y respuesta de emergencias. 
 

 El proceso cuenta con un cronograma de acciones programadas en salud ocupacional, sin 
embargo es necesario que se evidencien la asignación de recursos y acciones ejecutadas con 
sus respectivas observaciones, el cual debería ser un documento controlado. 
 

 Es necesario que los documentos, planes, programas y procedimientos sean actualizados 
acorde a las condiciones reales de la entidad (Numero de funcionarios, horarios de atención, 
reglamento de higiene y seguridad industrial exhibidos, fechas de premiación o estímulos a 
mejores funcionarios entre otras).  
 

 El proceso gestiona actividades tendientes a fortalecer las brigadas de emergencia mediante 
capacitaciones externas con entidades competentes tales como, el SENA y ARL Positiva, sin 
embargo las acciones de las brigadas, como los planes, programas, integrantes y rutas de 
evacuación deben ser socializadas al interior de la entidad así mismo como las medidas a 
tomar a la hora de presentarse un siniestro.  
 

 Es necesario que las certificaciones de capacitaciones, talleres, seminarios, cursos, entre otros 
que se promuevan al interior de la entidad, se controlen de tal manera que permitan mantener 
los registros apropiados de educación y formación en las correspondientes hojas de vida de 
los servidores públicos. 
 
 
 
 
 



 De acuerdo con el Informe de Auditoria Interna al proceso de Control y Evaluación del 31 de 
julio de 2015 

 

 Incluir como documento controlado y vinculado al procedimiento existente, la metodología e 
instrumentos utilizados para planificar el programa anual de auditorías internas de calidad. 

 

 Ampliar los informes ejecutivos remitidos a la Dirección con conclusiones comparativas y 
alertas institucionales luego de evaluación de informes consolidados sobre fallas reiterativas 
en los procesos misionales que afectan el servicio a los clientes, riesgos institucionales, 
causas de no conformidades, ineficacia en el cierre de AC, AP y AM. Así como a los resultados 
de los índices de eficacia, eficiencia y efectividad anuales del sistema de gestión integrado. 

 

 Mejorar la gestión de asesoría a los procesos, buscando la apropiación de la autoevaluación 
de los controles y cierre de acciones de auditorías internas y externas. 

 

 Revisar y ajustar en caso de requerirlo el formato del procedimiento existente para calificación 
de la experiencia de los auditores internos de calidad para su selección. 

 

 En el ejercicio de planificación del programa anual de auditorías identificar sólo perfiles y 
competencias requeridas en el recurso humano para la ejecución de las auditorías que se 
pretenden realizar en cada vigencia. 

 

 Identificar acciones preventivas que mejoren la oportunidad y la eficacia del cumplimiento de 
los equipos auditores, en la ejecución de las auditorías internas de calidad asignadas. 

 

 Verificar luego de cerrado el ciclo de auditorías internas de calidad 2015, el nivel de mejora en 
el proceso de ejecución y resultados comparativamente con años anteriores 
 
 

 Aunque el proceso de Planeación Operativa cuenta con políticas de operación descritas en el 
documento políticas de operación incluidas dentro del proceso de direccionamiento institucional, es 
necesario que el personal las conozca, corresponda a guías de acción propias del proceso y sean 
actualizadas periódicamente, para evitar desviaciones de las actividades desarrolladas por el 
proceso de Planeación Operativa. NTCGP 2009 5.3  -  MECI 2014: 1.2.5. Políticas de Operación 
(Informe de Auditoria Interna al proceso de Planeación Operativa del 15 de julio de 2015) 

 

 Registrar siempre en las actas de visita a las obras la participación de la comunidad directamente o 
a través de los comités de veeduría que se hayan creado para tal fin. (Informes de Auditoria Interna 
al Proceso de Obras de Infraestructura – Área de Vías y Área de Salud y Saneamiento Básico del 
10 y el 13 de julio de 2015) 

 

 Incorporar como una política de operación que durante la primera visita para el desarrollo de una 
obra se deje consignado en el acta de visita la socialización de los antecedentes relacionados con 



los diseños o la consultoría respectiva con el fin de que sean conocidos por la comunidad. . (Informe 
de Auditoria Interna al Proceso de Obras de Infraestructura – Área Salud y Saneamiento Básico del 
13 de julio de 2015) 

 

 La administración de los riesgos de los procesos de Talento y Bienestar Humano;  Obras de 
infraestructura (Procedimientos de Vías, Salud y Saneamiento Básico) y Gestión Financiera 
requieren una actualización por cada vigencia anual y un seguimiento periódico y al final de cada 
vigencia, con el fin de verificar su materialización y el cumplimiento y eficacia de los controles 
establecidos. 

 

 Las políticas de operación de los procesos de Talento y Bienestar Humano, proceso de Obras de 
infraestructura (Procedimientos de vías y Salud y Saneamiento Básico) y Gestión Financiera 
requieren ser actualizadas con el fin de documentar los límites y parámetros necesarios para 
ejecutar el proceso. 

 

 Aplicar instrumentos de autoevaluación del control al interior de los procesos de Talento y Bienestar 
Humano y Gestión Financiera 

 

 Desarrollar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la aplicación del instrumento de 
autoevaluación del control al interior en los procesos de Talento y Bienestar Humano, Obras de 
infraestructura (Procedimientos de Vías y Salud y Saneamiento Básico) y Gestión Financiera. 

 

 Revisar el proceso de conformación de veedurías en cuanto a su convocatoria, composición, perfil 
de los veedores, capacitación y materiales entregados que permita proponer mejoras encaminadas 
a lograr una mayor participación, empoderamiento y dinamismo en el desarrollo de sus funciones,  
dado que solo se observaron tres peticiones interpuestas por parte de  veedurías constituidas y dos 
consultas verbales. (Informe de Seguimiento de Mecanismos de Participación Ciudadana) 

 

 Teniendo en cuenta que las Veedurías constituidas en el transcurso de esta vigencia son treinta y 
uno y tan solo de cuatro de ellas existe evidencia documentada del ejercido de sus funciones, se 
recomienda que el proceso de contratación se apoye en los procesos misionales para registrar 
durante las visitas técnicas la participación o acciones de las veedurías constituidas en el ejercicio 
de sus funciones. (Informe de Seguimiento de Mecanismos de Participación Ciudadana) 
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