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Capacidad de cada 
servidor publico para 
controlar su trabajo, 

detectar 
desviaciones y 

efectuar correctivos.  

El autocontrol se caracteriza porque cada servidor 
publico tome conciencia por su propio trabajo y 

de la importancia de su compromiso y de la 
participación en su proceso

AUTOCONTROL 2016

El Auto control se puede resumir en los siguientes elementos:
 Evaluar nuestra propia gestion
 Trabajar con responsabiliidad por el mejoramiento continuo de las acciones a

nuestro cargo.
 Detectar desviacines o errores en nuestro trabajo
 Efectuar los correcativos necesarios
 Solicitar ayuda ,cuando sea necesario.



I

este E

BOLETIN  No.3 de 2016

AUTOCONTROL:

Internotas

Los  cinco ejes o roles fundamentales en el 
ejercicio del control interno :

1- Valoración de riesgos
2- Acompañamiento y Asesoría
3- Evaluación y Seguimiento
4- fomento a la cultura del Autocontrol
5- Relación con los entes externos

En este orden de ideas y como corresponde al 
Cuarto rol o eje identificado  “Fomento a la cultura 
del autocontrol “, la Oficina de Control Interno de 
la Alcaldía de Neiva, ha definido como parte de su 
quehacer misional 
Fomentar  el autocontrol a través de estos 
boletines y otras herramientas o actividades 
Cotidianas , buscando generar confianza y 
excelencia en la prestación del servicio publico. 



elaboro:

GLORIA  ESPERNZA 
RUBIANO TRUJILLO 
Profesional  universitario 

Reviso:

Marion Ximena Serrano T.
Jefe de Oficina de Control 
Interno

Internotas
BOLETIN  No.3 de 2016

USTED TIENE EL CONTROL 
Que bueno encontrar en común sueños ,proyectos compartidos y 

generar sinergia  institucional que permita buenas practicas, aprender 
en grupo y generar vibra en toda la Administración  Municipal.

CONTROL INTERNO SOMOS TODOS 

La Oficina de Control Interno entiende y comparte que el autocontrol es la
capacidad de cada servidor publico para evaluar su propio trabajo, detectar
posibles desviaciones, efectuar correctivos oportunamente, mejorar y
solicitar ayuda en la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo su
responsabilidad para garantizar el ejercicio de una función administrativa,
transparente y eficaz.

AUTOCONTROL

Cómo sabemos si estamos haciendo AUTOCONTROL ?

Al examinar nuestro trabajo diario debemos monitorear los siguientes 
aspectos centrales de la labor realizada cotidianamente.
• El cumplimiento de las metas
• Si estamos comprometidos
• Si somos participativos y proactivos
• Si realizamos nuestra labor con comunicaciones fluidas y oportunas
• Con el respeto por las ideas de los meas 
• Finalmente con la prestación de un buen servicio. 


