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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 
• En necesario reforzar el modelo de operación por procesos por cuanto la corporación tiene un nuevo marco 

de acción de acuerdo al documento CONPES 3667 “Lineamientos de Política para la reducción del riesgo 
ante la amenaza de flujos de lodo (avalancha) en el Volcán Nevado del Huila”. 
 

• Los recursos asignados para capacitaciones y bienestar social en el presupuesto de la vigencia 2012 son 
mínimos, con relación al personal que labora en la entidad. 

 
• Es necesario agilizar el procedimiento para la elaboración y puesta en marcha de plan de formación y/o 

capacitación. 
 
• Aun no se han ajustado los mapas de riesgos de cada proceso, para lo cual en necesario realizar una mayor 

profundización en la identificación de estos y sus respectivos análisis y valoración.   
 
Avances 
• La alta dirección mediante los comités directivos imparte los lineamientos para el seguimiento a las 

ejecuciones de los planes, programas y proyectos. 
    

• La gestión de la alta dirección mediante la provisión de los cargos vacantes y su asignación logra una mayor  
efectividad y cobertura a los programas y planes que desarrolla la entidad en pro de las comunidades 
beneficiadas. 
 

• Pese a no existir los suficientes recursos para las capitaciones, el proceso de talento humano, ha gestionado 
actividades de formación carentes de costos para la corporación.  

 
• Desde la alta dirección se evidencia el compromiso y apoyo en el desarrollo del sistema integrado de gestión 

(MECI-Calidad). 
 

• Se realiza continuamente las mejoras al sistema integrado de gestión, mediante revisiones y ajustes 
necesarios a los procesos, procedimientos, indicadores y herramientas que ayudan a la dinámica del sistema.  

 
 

Subsistema de Control de Gestión 
Dificultades 
• Se viene desarrollando el proceso de revisión, ajuste y modificación de indicadores que permitan tener una 

mayor relación con los objetivos de cada proceso, a pesar de las dificultades presentadas en la recopilación 



de los mismos. 
 

• Existe aun la dificultad en la profundización de los controles preventivos que generen mayor seguridad de 
respuesta a los riesgos que podrían presentarse en cada proceso.  
 

• No se cuenta con un sistema de información mediante una aplicación o software que condense todo el 
sistema integrado de gestión y el sistema de archivo documental de la entidad.  
 

• El espacio físico donde está ubicado el archivo central de la corporación no es el adecuado para la 
manipulación de los documentos. 

 
• A pesar que se tiene un sistema PQRF (peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones) el cual permite realizar 

seguimiento a la información externa, aun no se cuenta con un análisis que permita establecer la calidad de 
respuesta.     

 
• Es necesario buscar estrategias para que los usuarios manifiesten su opinión respecto al servicio prestado por 

los funcionarios de la corporación, ya que el mecanismo existente no permite hacer un análisis real por la baja 
acogida que ha tenido para su diligenciamiento.   

 
 
Avances 
• Se han diseñado herramientas para facilitar a los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, entre las que se 

encuentran los indicadores que permiten un oportuno diligenciamiento de los datos facilitando así el análisis 
de la información recopilada. 
 

• Se viene realizando la consolidación de la información proveniente de las PQRF (peticiones, quejas, reclamos 
y felicitaciones) para el análisis y presentación a la alta dirección para la toma de decisiones. 

 
• La página web de la entidad ha incluido la información necesaria y oportuna para el ciudadano. Además la 

corporación ha ingresado en las redes sociales (facebook, twitter) que permiten un contacto directo y eficaz. 
 

• La corporación ha ajustado los procedimientos y sus actividades de acuerdo a la ley anti trámites.  
 

• Desde el proceso de talento humano se viene desarrollando el proyecto de cero papel.  
 
 

Subsistema de Control de Evaluación 
Dificultades 
• Aunque existe documentación de las fallas que se presentan en los procesos, hay debilidad en la realización 

de análisis de la información, con el fin tomar acciones para la mejora del Sistema Integrado de Gestión. 
 

• Es necesario fortalecer los seguimientos con mayor periodicidad a las acciones tomadas resultantes de los 
planes de mejoramiento por procesos. 

 
• Se debe fortalecer y profundizar en los planes de mejoramiento individual con el fin proporcionar al funcionario 

las acciones necesarias para mejorar el desempeño de las actividades y tareas a su cargo.      



Avances 
• Para la vigencia 2011 se cumplió con el programa de auditorías conjunta (de control interno y calidad), dando 

participación activa en las auditorias de calidad al personal que se formó en el programa de auditores internos 
en sistema de gestión GP 1000:2009 para el sector publico. 
 

• Se realizaron a cabalidad los seguimientos del plan de mejoramiento institucional resultante de la auditoría 
gubernamental con enfoque integral – modalidad regular, practicada por la Contraloría General de la 
Republica de la vigencia 2010. 

 
• La auditoria de seguimiento realizada al sistema de gestión integrado por parte del ente certificador ICONTEC 

arrojo cuatro no conformidades menores a las cuales se le hizo el respectivo plan de acción. 
 

     
Estado general del Sistema de Control Interno 

La evaluación del modelo estándar de control interno – MECI de la corporación Nasa Kiwe arroja un puntaje del 
91,23% que refleja un desarrollo optimo, siendo necesario continuar con actividades de mantenimiento para su 
sostenimiento a largo plazo.  
 
A medida que ha transcurrido el tiempo el personal que labora en la entidad se ha apropiado y le dan un manejo 
adecuado al sistema integrado de gestión (MECI-calidad) logrando obtener las ventajas que nos ofrece su 
aplicación para la satisfacción de las comunidades atendidas.   
 
 

Recomendaciones 
• Revisar la metodología utilizada en la gestión del riesgo institucional para que sea una herramienta más 

dinámica. 
 

• Realizar la formación necesaria en gestión del riesgo con el fin de profundizar en la identificación, análisis y 
valoración de los mismos. 

 
• Utilizar las herramientas estadísticas para la realización de análisis de información tanto cualitativa como 

cuantitativa, lo cual fortalece la mejora continua de la entidad.    
 

• Incluir las modificaciones necesarias a los procesos y procedimientos de acuerdo con la entrada del 
documento CONPES 3667 “Lineamientos de Política para la reducción del riesgo ante la amenaza de flujos de 
lodo (avalancha) en el Volcán Nevado del Huila”. 
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