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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 
• Aunque la Entidad tiene su mapa de riesgos para el año 2011, es necesario profundizar lo suficiente en la 
identificación y análisis de los riesgos, más aun cuando ha sido avalado el documento CONPES, que prolonga la 
existencia de la Corporación y le da un campo de acción mucho más grande. Por tanto el compromiso debe ser 
de cada uno de los líderes de cada proceso con sus respetivos equipos de trabajo determinar las debilidades y 
amenazas que se presentan y por consiguiente son un riesgo para el logro de los objetivos de la Corporación. 
 

Avances 

 
• Existe un alto grado de compromiso de la alta dirección en el Sistema Integrado de Gestión que comprende la 
Norma Técnica de Calidad de Gestión Pública 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, el cual 
se pudo establecer en la auditoria de seguimiento por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas - 
ICONTEC, durante los días 24,25 y 26 de octubre de 2011. 
 
• El proceso de talento humano mediante el programa de capacitaciones ha realizado diferentes actividades para 
el mejoramiento de la formación del personal que labora en la entidad, entre ellos la realización del seminario 
Nuevo Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011). 
   
• Gracias al modelo de operación por procesos la entidad realiza sus actividades mediante el ciclo PHVA    

  
• En los comités de dirección se realiza el seguimiento a las políticas de la Alta dirección, el cual se ve reflejado 
en las actas que se levantan.  
 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 
•  Se presenta dificultad en la entrega oportuna de los indicadores de cada proceso para realizar su consolidación 
y toma de acciones 
 
• Debido a que es necesario profundizar en la identificación y análisis de los riesgos, también es necesario que se 
tengan mayores controles para evitar que el riesgo se vuelva realidad. 
 

Avances 

 
• La Corporación cuenta con un Sistema Integrado de Gestión certificado por el ICONTEC, al que continuamente 



se le realizan las mejoras correspondientes, estas actividades se reflejan en la actualización de los diferentes 
procesos, procedimientos y sus componentes. 
 
•  La Entidad cuenta con un sistema de PQRF (peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones) el cual le permite 
realizar un seguimiento a toda la información que solicita la comunidad beneficiada y demás usuarios externos. 
 
• Uno de los grandes avances es la página Web de la entidad, cumpliendo con las fases del programa gobierno 
en línea. En ella se encuentra todo el sistema de Gestión Integrado, las principales noticias, redes sociales, 
PQRF, etc. Además en las dos sedes alternas de la corporación se brinda una continua comunicación con las 
comunidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, mediante carteleras y de manera directa. 
 
• Gracias a la puesta en marcha de los aplicativos de la Nación, entre ellos el SIIF II Nación, SIRECI, existe una 
mayor organización en la información de la entidad lo cual contribuye a mejorar los procesos de comunicación 
tanto interna como externa. 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 
• No se ha podido cumplir con rigurosidad el cronograma anual de auditorias. 
  
• Aunque existe documentación de las fallas que se presentan en los procesos, hay debilidad en realizar el 
análisis de la información, con el fin de realizar la toma de acciones y mejorar al Sistema Integrado de Gestión. 
 

Avances 

 
• Es notorio el crecimiento de los seguimientos del proceso de control y evaluación institucional a los 
procedimientos, programas, convenios y actividades generales desarrolladas en la entidad frente a la anterior 
vigencia. 
 
• Se evidencia que los procesos han tenido en cuenta las recomendaciones dadas en las diferentes actividades 
que desarrolla la Oficina de Control Interno. A 30 de septiembre de 2011 se han acogido favorablemente en un 
89%.   
 
• Con el resultado de las auditorias internas y de ICONTEC al sistema de gestión integrado se han realizado 
planes de mejoramiento institucionales. 
   
• Durante el mes de julio del presente año se presento y finalizó el plan de mejoramiento suscrito con la 
Contraloría General de la Republica para la vigencia anterior, el cual tuvo un cumplimiento del 100% y en el mes 
de agosto se suscribió un nuevo plan de mejoramiento de la auditoria resultante de la vigencia 2010, que contiene 
20 hallazgos, al cual se le realiza el seguimiento respectivo. 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 
La Corporación Nasa Kiwe mediante el Sistema Integrado de Gestión (MECI-Calidad), ha permitido contribuir a 
logro de los objetivos institucionales de una manera sistemática y con resultados favorables para las 
comunidades atendidas. El sistema actualmente ha adquirido un alto grado de madurez, reflejado en las 



actividades diarias del personal de la entidad, es decir se trabaja con el sistema y no para este. 
 
En términos generales el sistema de control interno funciona adecuadamente y esta en continuo mejoramiento, 
gracias al compromiso por la alta dirección y el nuevo estilo de dirección.  
 

Recomendaciones 

• Buscar una metodología cómoda y manejable para la identificación y análisis de riesgos, con el fin de que sea 
una herramienta efectiva. 
 
• Cumplir con los compromisos adquiridos en los planes de mejoramiento, tanto institucionales, de organismos de 
control y entidades certificadoras. 
 
• Utilizar las herramientas estadísticas para realizar análisis de datos de la información resultante de los procesos, 
con el fin de tomar las acciones pertinentes.    
   
• Se debe propiciar la cultura del autocontrol  de cada uno de los funcionarios y del personal que realiza 
actividades bajo el sistema integrado de gestión. 
 
• Fortalecer el sistema de socialización del sistema integrado de gestión como mecanismo de mejora continua a 
todo el personal de la entidad.   
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