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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 
 

• El desarrollo del talento humano presenta dificultades en su implementación e impacto porque el 
personal vinculado a la planta de cargos representa un menor porcentaje que el personal vinculado 
mediante contrato de prestación de servicios. 

 
• El plan de capacitación requiere orientarse al fortalecimiento de las competencias laborales de los 

equipos de trabajo según los ejes temáticos previstos en el plan nacional de formación y 
capacitación  de servidores públicos.  

 
• El programa de bienestar social requiere mayor continuidad en el desarrollo de acciones y mayor 

cubrimiento institucional que permitan motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los 
funcionarios. 

 
• El modelo de operación por procesos debe reflejar claramente las funciones misionales para las 

cuales fue creada la Corporación o le han sido asignadas por normas legales o reglamentarias. 
 

• La clasificación, estructuración y nomenclatura de los procesos de la Corporación dificulta la 
comprensión del mapa de procesos. 

 
• La administración del riesgo continúa evidenciando dificultades para definir el contexto estratégico, la 

identificación, análisis, valoración de riesgos y formulación de políticas para su administración en 
cada uno de los procesos. 

 
 

Avances 
 

• La alta dirección ha generado lineamientos para fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad y 
control interno a través del sistema integrado de gestión, que evidencian su compromiso y respaldo. 

 
• El Código de ética adoptado en la Corporación contiene los principios, valores y procederes éticos 

que orientan las actuaciones de los servidores públicos y contratistas. En la Corporación no se han 
presentado investigaciones disciplinarias relacionadas con las faltas éticas del servidor público y de 



ningún otro tipo. 
 

• La Corporación cuenta con documentos adoptados y divulgados que contienen Misión, Visión, 
objetivos institucionales, objetivos de calidad y planes y programas que consultan las aspiraciones 
de la población atendida, los clientes, los requerimientos legales y los recursos financieros. 

 
• La Corporación cuenta con una estructura organizacional flexible y horizontal que contribuye a la 

gestión por procesos. 
 

 
Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 
 

• Las políticas de operación adoptadas y divulgadas no se constituyen como elemento de control de 
aplicación efectiva al interior de los procesos por su carácter general con orientación más estratégica 
que de gestión operativa. 
 

• Los procedimientos requieren constituirse como elementos de control permanentes en la gestión de 
los procesos, para lo cual es necesario una mayor desagregación de la responsabilidad de las 
acciones e incorporación de mayores puntos de control. La composición y nomenclatura de los 
procedimientos requiere ser revisada para que refleje las diferentes formas de actuar al interior de 
los procesos. 

 
• La comunicación informativa dirigida a la comunidad a través del uso de tecnologías de la 

información y la comunicación como internet es limitada por el bajo acceso de la población a estas 
herramientas. 

 
 
Avances 

 
 

• El análisis de datos con base en la medición de indicadores de eficiencia, eficacia o efectividad se ha 
incorporado progresivamente dentro de la cultura corporativa. 
 

• La Corporación cuenta con mecanismos controlados para la recepción, registro y atención de 
sugerencias, recomendaciones, peticiones, necesidades, quejas o reclamos por parte de la 
ciudadanía. 

 
• La Corporación aplica las tablas de retención documental, tiene organizados los archivos de gestión, 

archivo central e histórico, en el cual se está desarrollando un proceso de depuración y organización. 
 

• La Corporación cuenta con sistemas de información para la gestión de recursos financieros, 



humanos, físicos, tecnológicos, correspondencia y servicios logísticos en lo relacionado con los 
procesos de apoyo y  para la gestión de obras en lo relacionado con los procesos misionales. Se 
avanza en la implementación de un sistema de información geográfica y el banco de proyectos. 

 
• La Corporación presenta adecuadamente la información a las diferentes entidades de control y del 

estado a través los diferentes aplicativos. 
 

• La Corporación ha definido y aplicado los procedimientos de comunicación interna y externa, 
publicado la información institucional, informes de gestión, planes, programas, proyectos y demás 
información de interés para la comunidad y otras entidades. 

 
• Se tiene programada una rendición anual de cuentas con la participación de los distintos grupos de 

interés, veedurías, población atendida y ciudadanía en general. 
 
 

Subsistema de Control de Evaluación 
Dificultades 

 
• En la Corporación se requiere mayor apropiación de la autoevaluación del control en cada uno de los 

procesos, que permita determinar la calidad y efectividad de los controles internos, con base en el 
diseño de mecanismos de verificación y evaluación. 
 

• La Corporación requiere al interior de cada uno de los procesos profundizar en la identificación de las 
desviaciones y tomar los correctivos frente a la medición de los indicadores como parte de la 
autoevaluación de gestión. 

 
• La entidad requiere promover la formulación autónoma de planes de mejoramiento por procesos, 

especialmente producto de las autoevaluación de control y de gestión. 
 
Avances 

 
• La Oficina de Control Interno cuenta a partir del 1º de octubre del presente año con que el jefe 

nombrado en propiedad para el desempeño de las funciones previstas en la Ley 87 de 1993. 
 

• Para la adecuada evaluación del sistema de control interno se realizó la verificación de las funciones 
propias de la Oficina, reformulación de las funciones de los cargos asignados a ésta, redefinición del 
alcance del seguimiento a la contratación, y se inició la revisión o documentación de los 
procedimientos con los respectivos instrumentos o herramientas de verificación y evaluación. 

 
• Se han desarrollado las acciones previstas en el plan de auditoría interna aprobado por el Comité de 

Coordinación de control interno. 
 



   
Estado general del Sistema de Control Interno 

 
El Sistema de Control Interno de la Corporación Nasa Kiwe fue implementado con base en el modelo 
estándar de control interno MECI, se ha integrado con el sistema de gestión de calidad del sector 
público a través de un sistema integrado de gestión - SIG, el cual ya fue certificado y auditado 
favorablemente. Actualmente el sistema de control interno se encuentra en un proceso de 
mantenimiento y mejora continua que garantice su sostenibilidad en el cumplimiento de su función 
asignada legalmente de forma equilibrada, armoniosa y complementaria con la gestión de calidad y con 
el fin de lograr mayor visibilidad y apropiación al interior de la Corporación. 
 
 

Recomendaciones 
 

• Realizar una mayor difusión del Código de Ética en la página web y medios impresos o digitales al 
alcance permanente de los funcionarios a través de un diseño llamativo con el fin de lograr una 
mayor visibilización y apropiación, especialmente durante la inducción y reinducción a cargo del 
proceso de talento y bienestar humano. 
 

• Aplicar la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública para formular el plan 
institucional de capacitación con base en proyectos de aprendizaje en equipo, con el fin de identificar 
las necesidades o problemas de la Corporación a resolver mediante el aprendizaje de temáticas 
previstas tanto en el plan de formación y capacitación de empleados públicos como las que se 
estimen convenientes, que permitan a los funcionarios obtener los conocimientos, habilidades o 
actitudes para el mejoramiento de sus competencias laborales. En cada eje temático se debe 
seleccionar los métodos de aprendizaje, los instrumentos de evaluación y los recursos de 
aprendizaje requeridos. 

 
• Incorporar en el manual de funciones, competencias laborales y requisitos mínimos, el apartado de 

rango de aplicación como el conjunto de circunstancias y condiciones bajo las cuales se demuestra 
la competencia en el ámbito del trabajo, y el componente de evidencias de desempeño, producto y 
conocimientos como la relación de hechos, datos, documentos, registros y demás elementos 
verificables y contrastables con los cuales se puede demostrar y comprobar el cumplimiento de las 
funciones y responsabilidades asumidas por el empleado en su desempeño laboral. 

 
• Vincular la evaluación del desempeño individual a los objetivos y metas definidos en la planeación 

institucional mediante la fijación de compromisos laborales que contribuyan a su cumplimiento, 
formulación de planes de mejoramiento individual que permitan concretar los aportes individuales y 
un mayor seguimiento por los responsables de los procesos. 

 
• Elaborar informes consolidados sobre los procesos de inducción y re-inducción realizados. 

 



• Generar acciones correctivas, preventivas o de mejora, producto del seguimiento a los acuerdos de 
gestión suscritos. 

 
• Actualizar los normogramas aplicables a cada uno de los procesos con  las normas legales, 

reglamentarias e internas que regulen las competencias, responsabilidades o cometidos asignados a 
la Corporación o los procedimientos institucionales de apoyo. 

 
• Revisar la clasificación de los procesos y analizar la conveniencia del uso de la clasificación típica 

enunciada en la norma de calidad de la gestión pública, como son procesos estratégicos, misionales, 
de apoyo y de evaluación con el fin de facilitar la reconfiguración del modelo de operación por 
procesos según la naturaleza de los mismos. 

 
• Ubicar el proceso de control y evaluación institucional en los procesos de evaluación, el proceso de 

comunicación como un proceso estratégico y el proceso de contratación ubicarlo como un proceso 
de apoyo, dada la naturaleza de los mismos. 

 
• Revisar la estructuración y nomenclatura de los procesos misionales de acuerdo con su objeto o 

finalidad para la cual existen, o el impacto que generan en las condiciones y nivel de vida de las 
comunidades atendidas, como son el desarrollo social, económico y cultural y la gestión del riesgo, 
previstos en la misión y visión de la Corporación. 

 
• Actualizar la caracterización de los procesos con base en la redefinición del modelo de operación o 

los cambios normativos que se hayan presentado. 
 

• Actualizar el mapa de riesgos por procesos, previo reconocimiento del objetivo de los mismos, 
revisión de la definición de riesgo, clarificación metodológica en el análisis y valoración de los riesgos 
y la formulación de acciones de control (preventiva o correctiva), responsables y plazos para su 
ejecución. 

 
• Reformular las políticas de operación como guías de acción que orienten el quehacer institucional al 

interior de cada uno de los procesos con el fin de que se constituyan en efectivos elementos de 
control de la gestión a nivel más operativo. 

 
• Revisar la forma de describir las acciones en los procedimientos con el fin de incluir puntos de 

control y desagregar la responsabilidad en las actividades que permitan constituirse como elementos 
de control en la gestión de los procesos. 

 
• Revisar la composición y nomenclatura de los procedimientos que conforman los procesos con el fin 

de verificar que todas las formas especificadas de llevar a cabo los objetivos del proceso están 
documentadas. 

 
• Revisar los periodos de medición de indicadores y la pertinencia de algunos de ellos con el fin de 

constituirse en un elemento de control de fácil consolidación y reflejen adecuadamente el 



cumplimiento de los cometidos misionales y la gestión de la Corporación. 
 

• Incorporar en el procedimiento de atención de quejas, reclamos o sugerencias, la información 
periódica al Director de la Corporación sobre los servicios que presenten el mayor número de quejas 
y reclamos, y las principales recomendaciones sugeridas por los particulares que tengan por objeto 
mejorar el servicio que preste la entidad, racionalizar el empleo de los recursos disponibles y hacer 
más participativa la gestión pública. 

 
• Renovar con mayor frecuencia la información en la página web, especialmente las noticias 

relacionadas con la gestión o resultados de la Corporación. 
 

• Diseñar y aplicar instrumentos de autoevaluación del control interno existente en cada uno de los 
procesos. 

 
• Desarrollar actividades de sensibilización a los funcionarios sobre la cultura de la autoevaluación. 

 
• Promover la elaboración de planes de mejoramiento por procesos productos de las autoevaluación 

de control o de gestión o las auditorías internas. 
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