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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 

 Socialización e interiorización del Sistema Integrado de Gestión (MECI-Calidad). Se observa que aun 
existe  desconocimiento del sistema integrado de gestión. Es importante realizar dinámicas y talleres 
para socializarlo. El personal contratado debe tener  los conocimientos básicos del sistema. 
     

  Gestión del Riesgo.  Se evidencio dificultad para identificar, analizar y valorar los riesgos del 
proceso. Personal de la Corporación Nasa Kiwe recibió capacitación en el tema, está pendiente el 
desarrollo de las siguientes etapas que permitan actualizar los riegos.   
 

 Unificación de la información del Plan de Desarrollo Administrativo PDA: Robustecer  el seguimiento 
unificado al Plan de Desarrollo Administrativo con el fin de contar con  la información total del plan.  

 

 Información plan de reconstrucción y rehabilitación: Fortalecer  la información de las actividades 
desarrolladas por la Corporación Nasa Kiwe a lo largo de su existencia. 
 

Avances 

 

 Inducción y Re inducción: Se  realizo inducción a los funcionarios que ingresaron a la planta de 
personal de la entidad y se realizo re inducción a los funcionarios de la corporación Nasa Kiwe que 
laboran en Popayán. 
 

 Fortalecimiento planta de personal: Con el ingreso de nuevos asesores se optimiza el 
funcionamiento de los procesos de Obras de Infraestructura y Planeación Operativa  se observa 
mayor organización, autoridad, responsabilidad y control facilitando la toma de decisiones. 

 

 Capacitación: El proceso de Talento y Bienestar Humano,  gestionó  actividades de formación 
carentes de costos para la corporación.  

 

 Compromiso: Se evidencia  compromiso de la alta dirección con el sistema integrado de gestión 
(MECI-Calidad),  se asignaron recursos para capacitar personal de la entidad en riesgos. 

 

 Identificación de riesgos. Se viene trabajando en la identificación de los riesgos relacionados con el 



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”. 

 
 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 

 Deficiente conocimiento de las políticas de operación. Aunque estas están adoptadas y divulgadas 
en la página web se observa desconocimiento de las mismas, es necesario realizar otras actividades 
para socializarlas. 

 

 Disminución en la oportunidad de respuesta a las PQRF. A pesar que se tiene un sistema  de PQRF 
(peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones)  que permite realizar seguimiento con el envió de 
comunicaciones internas, se evidencia que en los meses de abril y mayo  de 2012 disminuyo en el 
nivel de oportunidad. 

 

 Limitaciones TIC. Se tienen limitaciones con la recepción de información por parte de las 
comunidades beneficiadas mediante la utilización de herramientas tecnológicas como  la página 
web, redes sociales y e-mail,  debido a  dificultades  de conectividad y acceso a internet.   

 

Avances 

 
• Indicadores y registro de fallas: Cumplimiento con la programación de entrega de indicadores y 

registro de fallas: Los procesos toman decisiones oportunamente para la mejora continua y envían 
informes a la dirección  para la toma de las acciones correspondientes. 
 

• Actualización del Sistema Integrado de Gestión: Se ajustan los procedimientos teniendo en cuenta la 
normatividad y directrices del Gobierno Nacional como: Ley anti trámites, políticas de austeridad en 
el gasto de papel, entre otros. 

 
• Mayor comunicación con la comunidad: Se evidencia mayor utilización de las redes sociales 

facebook y twitter como canales de comunicación con las comunidades beneficiadas y demás partes 
interesadas,  la utilización de carteleras en las diferentes subsedes de la Corporación y la entrega de 
información personal. 

 
• Entrega oportuna de Información: Se rinde información a las diferentes de entidades de control y del 

estado de manera oportuna y veraz siguiendo lineamientos establecidos por cada órgano y el 
aplicativo tecnológico dispuesto tales como: SIRECI, CHIP, SIIF II Nación, Porta Único de 
Contratación, entre otros. 

 
 

 



Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 

 Jefe de la oficina de control interno: Durante el primer semestre de la vigencia 2012 la Oficina de 
Control Interno, no contaba con Jefe, lo cual redujo la capacidad de realización y cumplimiento de 
todos los roles que se tiene la oficina, especialmente el de asesoría a la alta dirección. 
 

 Auditorías externas. La Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Rio Páez y 
Zonas Aledañas Nasa Kiwe  no fue incluida en el Plan General de Auditorias (PGA) de la Contraloría 
General de la Republica por su excelente desempeño. Los aportes del órgano de control ayudan a la 
mejora continua y sus observaciones son de utilidad para el logro de la excelencia, para el presente 
año  no se tiene concepto del órgano fiscalizador. 
 

Avances 

 

 Programa de Auditorias: Para la vigencia 2012 se realizó el respectivo programa anual de auditorías, 
el cual incluye auditorias de calidad y de control, además de seguimientos y verificaciones a 
diferentes actividades de la entidad. El programa se desarrolla de acuerdo al cronograma definido.  
 

 Auditorías Internas: En  las auditorías internas que realizo la entidad se  efectuó seguimiento a las 
acciones  correctivas, preventivas y de mejora de los procesos, se verifico el cumplimiento de las 
acciones, por lo cual se cerraron el 86% de las acciones que se encontraban abiertas. Las que 
continúan abiertas (14%) se debe  a que existen actividades que fueron programadas  para realizar 
durante el segundo semestre del año 2012. 

 

  Avance en las habilidades de los auditores: La primera auditoría interna al sistema integrado de 
gestión (MECI-Calidad), refleja un avance considerable en cuanto a las habilidades de los auditores 
internos. 

 

 Recomendaciones: La Oficina de Control Interno  después de auditorías y seguimientos ha realizado 
recomendaciones a los líderes de procesos y su equipo de trabajo, las cuales han sido acogidas  
mejorando el sistema integrado de gestión. 

 

 Plan de Mejoramiento: Se desarrollan las diferentes actividades para el cumplimiento del plan de 
mejoramiento institucional suscrito con la Contraloría General de la Republica, el cual se presenta 
mediante el aplicativo SIRECI, dando cumplimiento a la normatividad vigente.    
   

Estado general del Sistema de Control Interno 

El Sistema de Control Interno de la Corporación Nasa Kiwe esta en un desarrollo óptimo de acuerdo a la 
puntuación del MECI, igualmente se viene desarrollando actividades de mejora en todos los procesos, 
con la actualización de caracterizaciones, procedimientos, manuales y formatos, además se trabaja en 
la actualización de los riesgos.      



 

Recomendaciones 

 

 Aplicar los conocimientos recibos en el curso de Gestión del Riesgo ISO 31000:2009 para actualizar 
e identificar con mayor profundidad los riesgos de la entidad y  realizar  el  análisis y valoración 
respectiva.  
 

 Fortalecer la Oficina de Control Interno con talento humano multidisciplinario. 
 

 Mejorar los sistemas de información tecnológica para la gestión documental y el sistema integrado 
de gestión. 

 

 Mejorar las actividades para la generación de planes de mejoramientos individual. 
 

 Mejorar la información de las actividades realizadas por la entidad a lo largo de su existencia. 
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