
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL   

OBJETIVO Promover en la Alcaldía Municipal de Paipa la formación de una cultura del autocontrol, de tal manera que cada servidor 
público tenga la capacidad de evaluar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos, contribuyendo con esto al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión y visión de la entidad. 

ALCANCE Inicia con la elaboración del cronograma de actividades para el fomento del autocontrol y finaliza con la ejecución y 
evaluación de los mecanismos o estrategias utilizadas. 

NORMATIVIDAD Ver Normograma  

DEFINICIONES Autocontrol: El término autocontrol se compone de la unión de dos vocablos que provienen de idiomas diferentes. En 

primer lugar, se forma por la palabra “auto” la cual procede del griego autos y se traduce como “sí mismo”. En segundo 

lugar, se halla la palabra “control” que emana del francés y que es sinónimo de dominio y control. 

Autorregulación: El concepto de autorregulación se define como la capacidad de control y gestión tanto de los 

pensamientos, emociones, acciones como motivación mediante una serie de estrategias personales que permiten tanto la 

consecución de objetivos como la evitación de resultados no deseados. 

Autoevaluación: Una autoevaluación es una evaluación que un individuo realiza de sí mismo o de una cuestión propia. 

Evaluar, en tanto, implica calcular, detectar o indicar el valor de algo. 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS REGISTROS 

 
1 

Elaboración cronograma de 
actividades 

El cronograma establece los mecanismos o 
estrategias del fomento de la cultura del 
autocontrol. 

Equipo de trabajo de 
Control Interno 

Cronograma  

2 Elaborar el material  

Se diseña el material que servirá como 
instrumento para el desarrollo de la cultura del 
autocontrol. 
Presentaciones, encuestas, folletos, manuales, 
necesarios para el desarrollo de las actividades 
programadas. 

Equipo de trabajo de 
Control Interno 

Material elaborado 

https://definicion.de/evaluacion/


 

 

3 
Divulgación de la estrategia o 
insumo diseñado 

Se realiza a través de los correos institucionales 
o de la ventanilla única de correspondencia. 

Equipo de trabajo de 
Control Interno 

Correos institucionales, 
radicado en ventanilla 

4 Evaluación y seguimiento 
Medir el impacto, evaluar y hacer seguimiento a 
la cultura del autocontrol 
 

Equipo de trabajo de 
Control Interno 

 

5 

Consolidar la información y 
elaborar el informe requerido, 
con las recomendaciones 
pertinentes. 

El informe será presentado al alcalde y 
miembros del comité de coordinación de control 
interno. 

Equipo de trabajo de 
Control Interno 

Informe de evaluación y 
seguimiento. 

6 
Archivar según la tabla de 
retención Documental 

De acuerdo con la serie documental de la TRD 
Equipo de trabajo de 
Control Interno 

Formato FUID 

 Fin    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión 

Actual 

    

    

 
 

2. ANEXOS  

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Revisión del material divulgado por parte de la oficina de prensa para el uso de 
símbolos institucionales. 

2 

Software administración de documentos ventanilla única 3 

Medios magnéticos  3 

Archivos según la tabla de retención documental  3.5 


	DESARROLLO:

