
¿CÓMO SE MANIFIESTA EL 
AUTOCONTROL? 

 
 Alto sentido de responsabilidad y com-

promiso institucional. 
 Ambiente laboral estable y de    

cooperación. 
 Armonía en las relaciones interperso-

nales. 
 Conocimiento y respeto por las nor-

mas, por el buen manejo de los recur-
sos públicos y consideración con el 
medio ambiente. 

 Talento Humano motivado y participa-
tivo. 

 Comunicación fluida y oportuna. 
 Respeto a las ideas de los demás. 
 Esmero por la atención al ciudadano y 

la prestación de un buen servicio. 
 Buenas practicas en el manejo de los 

archivos. 
 

 

...Y todo lo que hagáis, hacedlo 
de corazón, como para el Señor 

y no para los hombres;  
Colosenses. 3-23 
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EL ESTILO DE DIRECCIÓN, 
COMO ELEMENTO CLAVE EN 
EL FORTALECIMIENTO DEL          
SISTEMA    DE    CONTROL    

INTERNO 

“No hay reto que no podamos alcanzar 
trabajando unidos con claridad de los 
objetivos y conociendo los instrumen-
tos” Carlos Slim  

 
Dos instrumentos fundamentales: 

 AUTOCONTROL  
Y  AUTOEVALUACIÓN 

GOBERNACION DE CASANARE 

TEMAS OBJETO DE AUTOCONTROL 
Y  AUTOEVALUACIÓN 

 Aplicación de normas, procesos y 
procedimientos  

 Cumplimiento de Metas. 
 Flujo de comunicación interna y exter-

na. 
 Manejo de las PQRS (Resolver ade-

cuadamente las inquietudes de los 
ciudadanos). 

 Producción, registro y conservación 
de documentos (Archivos de Gestión 
y Archivo Central). 

 Registro de datos y generación de 
reportes con información veraz y 
oportuna. (Informes Financieros, 
SIRECI, GESPROY, SIA, entre 
otros). 

 Rendición Permanente de Cuentas 
(Publicación en Página web, cartele-
ras, emisora, reuniones sectoriales y 
audiencias públicas). 

 Medir percepción de la ciudadanía 
sobre los productos entregados, los 
servicios suministrados y la atención 
prestada. 

 Suscripción y cumplimiento de Planes 
de Mejoramiento. 

 Construcción y  avance del Plan Anti-
corrupción y Atención al ciudadano. 

FACTOR CLAVE: LA OBJETIVIDAD 



COMO EMPEZAR A TRABAJAR EL  
AUTOCONTROL 

 Dando a conocer la entidad y sus re-
glamentos (Inducción en puesto de 
trabajo). 

 Generando espacio para la reflexión. 
 Promoviendo actitud positiva 

(motivación, estímulos y reconocimien-
to). 

 Estableciendo metas claras (Proceso 
de planeación participativo). 

 Definiendo parámetros de rendimiento 
(trabajar con indicadores). 

 Instaurando Disciplina (Medidas de 
autorregulación, horarios, responsabili-
dades).  

 Institucionalizando mesas de trabajo 
periódicas con equipo de trabajo. 

 
 
 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

FRENTE AL SISTEMA DE CON-

TROL INTERNO  

El establecimiento y desarrollo del 
Sistema de Control Interno es res-
ponsabilidad de la máxima autori-
dad de la entidad y de los jefes de 
cada dependencia, así como de los 
demás funcionarios de la respecti-
va entidad. (Dto. 943 de 2014, Art. 2) 

 
 

 

AUTOCONTROL DEL LIDER 

Plan de    

Desarrollo 

Planes Anuales de 

Gestión.                 

Acuerdos de Gestión 

Reuniones con el equipo para verificar cumpli-

miento de normas, reportar avances en el logro 

de metas, identificar  desviaciones, analizar la 

evolución del entorno y planificar cambios. 

PLANES DE MEJORAMIENTO: 

Optimizar lo que se está haciendo 

bien y corregir las desviaciones. 

Procesos, Procedi-

mientos, Guías, Ins-

tructivos y Manuales 

AUTOEVALUACION 

Constitución 

Nacional 

Leyes y    

Decretos 

Identificar, analizar, evaluar y tratar riesgos 

Plan de    

Acción 

Promover  reuniones con el equipo de trabajo,  para 

socializar normas y procesos, analizar información, 

definir prioridades, asignar roles, responsabilidades y 

tareas. 

Ajusta la Planeación 

Mejora Procesos 

EJECUTAR LO PLANEADO 

Autoevaluación 

a la Gestión 

Autoevaluación al 

Control 

P 
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CARACTERÍSTICAS DE LA AUTO-
VALORACION DEL CONTROL 

 
 Los Jefes y servidores evalúan los con-

troles internos de sus procesos o de-
pendencias. 

 Se realiza sin la participación de la Ofi-
cina de Control Interno.  

 Utiliza estrategias que pueden ser nue-
vas, entre las que se encuentran el 
desarrollo de destrezas para actuar 
como facilitadores de grupo.  

 El grupo de trabajo deja evidencia, de 
la autovaloración del control. 

 El grupo de trabajo, con el liderazgo de 
jefe proponen acciones para la mejora. 

 Las mesas de trabajo realizadas para la 
autovaloración pueden usarse para ca-
pacitar sobre temas de interés para al 
grupo de trabajo.  

 Todo el equipo de trabajo conoce la 
Entidad y su contexto. 

 La Alta Dirección se involucrada más 
con el Sistema de Control Interno. 


