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INTRODUCCION 
 
 

Para el segundo semestre de 2019, la Oficina de Control Interno del Municipio de Girardot adelantó  

actividades en cumplimiento de su función de “Fomento de la Cultura de AutoControl” que, según 

el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, 

consiste en “elaborar y construir herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar e interiorizar 

el ejercicio del autocontrol y la autoevaluación, como un hábito de mejoramiento personal y 

organizacional”.  

 

Estas actividades para el fomento de la cultura de autocontrol, se encuentran enmarcadas en el 

plan de actividades que la Oficina de Control Interno proyectó para la vigencia 2019.  

 

En aras del seguimiento y evaluación que son necesarios para la retroalimentación y mejoramiento 

de cualquier actividad, el presente informe realiza un recuento de las actividades planeadas y  las 

ejecutadas para el fomento de la cultura de control en el Municipio de Girardot. De manera 

colateral, identifica el impacto del plan para el fomento de cultura de autocontrol y los principales 

aprendizajes, aciertos, problemas y dificultades que se suscitaron en cumplimiento de este rol.  

 

El Sistema de Control Interno debe tener una seguridad razonable en el cumplimiento de sus 

objetivos. Por otro lado, es importante que se contemplen los principios establecidos en el 

COSOen su versión 2013, teniendo en cuenta que es uno de los referentes internacionales para la 

estructuración del presente Modelo, estos son:   

 Demostrar compromiso con la integridad y valores éticos. 

 Ejercer la responsabilidad de supervisión.   

 Establecer estructura, autoridad  y responsabilidad.   

 Demostrar compromiso con la competencia.   

 Cumplir con la rendición de cuentas. 

 Objetivos específicos adecuados. 

 Identificar y analizar riesgos. 

 Evaluar riesgos de fraude significativos.  

 Seleccionar y desarrollar actividades de control.   

 Seleccionar y desarrollar controles generales de TI.  

 Desplegar a través de políticas y procedimientos.   

 Usar información relevante. 

 Comunicar internamente. 

 Comunicar externamente. 

 Realizar evaluación continua. 

 Evaluar y comunicar las deficiencias. 

 

ELEMENTOS BASICOS  DE CONTROL INTERNO MECI  

Autocontrol 

 Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la organización, 

independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar 

desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los 

resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los 

procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los 

principios establecidos en la Constitución Política.  

Autorregulación 

 Capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y aplicar en su interior métodos, 

normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y fortalecimiento continúo del 

Sistema de Control Interno, en concordancia con la normatividad vigente. 
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Autogestión  

Capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera 

efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la 

ley y sus reglamentos. La organización deberá establecer políticas, acciones, métodos, 

procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y mejoramiento continuo que 

permitan dar cumplimiento a cada uno de estos principios, con el propósito de estructurar su  

 

OBJETIVO  GENERAL 

Evaluar la capacidad de autocontrol del talento humano de la organización; estableciendo los 

diferentes niveles de eficiencia por grupos; para desarrollar e implementar métodos y estrategias 

que dinamicen el crecimiento de este principio Meci al interior de la misma de manera ágil y 

oportuna. 

 

OBJETIVOS 

 
 Presentar el resultado de la encuesta de autocontrol realizada en Septiembre  de 2019 con 

recurso humano de todas las dependencias y oficinas de la Administración del Municipio 
de Girardot.  
 

 Evaluar eficacia y efectividad en el desarrollo e implementación del plan de cultura de 
autocontrol en la organización.  Control Interno para la vigencia 2019. Ley 943 de 2014 
 

 Establecer debilidades y amenazas que se presentan durante la ejecución de las 
actividades para el fomento de la cultura de autocontrol para la vigencia 2019.  

 
 
 
ALCANCE 
 
 
Conocer la importancia del compromiso y la sana voluntad del recurso humano para el 

cumplimiento de la tarea en la ejecución con autocontrol de sus actividadesy/o la falta de 

autogestión de la organización. 

 
 
 
PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2019  OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
Y RESULTADOS.  

 

Con el fin de generar una cultura de autocontrol y de autoevaluación  que permita el mejoramiento 

continuo de la administración pública en la entidad territorial en todos los planes, proyectos, 

procesos, procedimientos y actividades; la Oficina de Control Interno realizó un plan para el año 

2019, dentro del cual se proyectó la realización de las siguientes actividades: 

 Sistemas de control interno contable (informe de control interno contable) - Contaduría 

General 

 Sistemas de control interno  Meci 

 Informe pormenorizado del estado de control interno 

 Seguimiento de planes de mejoramiento auditoria internas 

 Seguimiento de planes de mejoramiento contraloría de Cundinamarca 

 Informe de austeridad en el gasto 

 Seguimiento oficina de quejas y reclamos 

 Cumplimiento normativo de uso de software 

 Seguimiento y control del plan anticorrupción y de atención al ciudadano   

 Seguimiento a la matriz de riesgo de corrupción y de gestión 

 Seguimiento cultura autocontrol 
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Para lograr el objetivo propuesto se invito al personal de planta y contratistas a participar de la 

capacitación mediante Circular No.005 del 29 de agosto de 2019; donde se informo que la misma 

se llevaría a cabo en la semana del 9 al 13 de septiembre; obteniendo los siguientes resultados de 

la actividad: 

 

RESULTADO ENCUESTA 

Fuente de Información: Oficina de Talento Humano y Oficina de Contratación. 

Cuadro Oficina de Talento Humano- vinculados a Septiembre de 2019  

 

 Carrera 
Administrativa 

Periodo 
Prueba 

Provisionalidad Libre 
nombramiento 
y Remoc 

Periodo fijo Trabajador 
Oficiales 

TOTAL 

Of.TH 
 

44 71 31 17 2 41 206 

 

Cuadro oficina de Contratación –contratados a Septiembre /2019 

 

 VINCULADOS POR OPS TOTAL 

OFICINA  CONTRATACION 
 

781 781 

 

 

Se encuestaron ciento cincuenta y cuatro (154) servidores de un total poblacional de novecientos 

ochenta y siete (987) que equivalen al 15.6%  de la población total. 

 

RESULTADO ENCUESTA AUTOCONTROL SEPTIEMBRE 2019 

              

PREGUNTA  RESPUESTAS SI RESPUESTAS NO NO MARCADA 

  Cantidad Corresponde  Cantidad Corresponde Cantidad Corresponde 

1 152 99% 0 0% 2 1% 

2 149 97% 5 3% 0 0% 

3 118 77% 31 20% 5 3% 

4 149 97% 3 2% 2 1% 

5 146 95% 7 4,5% 1 0,5% 

6 146 95% 6 4% 2 1% 

7 119 77% 30 20% 5 3% 

8 71 46% 80 52% 3 2% 

9 104 68% 49 31,5% 1 0,5% 

10 106 69% 45 29% 3 2% 

11 129 84% 23 15% 2 1% 

12 120 78% 32 21% 2 1% 
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INTERPRETACION DE RESULTADO TALLER AUTOCONTROL SEPTIEMBRE 2019 

ENCUESTA. 

Pregunta 1 y 2 

¿Considera usted que el desarrollo de sus actividades diarias aporta al cumplimiento de la MISION 

de la Alcaldía? 

¿La ejecución de sus actividades diarias es coherente con la VISION que tiene planteada la 

entidad? 

El 98 % de las encuestas con respuestas afirmativas indica que el conocimiento del norte de la 

organización es claro en la base de talente humano. 

Pregunta 3   

¿Reconoce en los MANUALES DE FUNCIONES de su área, la forma adecuada de las actividades que 

realiza? 

 

 

Se aprecia en esta pregunta que el 23% del recurso humano no  conoce sus funciones. Del 

universo de 987 personas tenemos que 157 no trabaja con pleno conocimiento de su tarea. 

Esta cantidad de funcionarios puede estar en un rendimiento del 50% lo que indica que se están 

perdiendo 78 puestos por falta de conocimiento de  la tarea. Operativamente 157 funcionarios con 

esta deficiencia generan traumatismo  en la dinámica de grupo 

La primera causade estafalencia son los procesosdeinducciónyreinducción altamente deficientes. 

El manejo de estos procesos corresponde a las oficinas de Talento Humano y Contratación.   

Pregunta 4 

¿Sabe usted que es el Autocontrol? 
 

 

 

77%

20%

3%

Pregunta 3

Si

No

No marcada

97%

2%1%

Pregunta 4

Si

No

No marcada
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Un indicador de 97% de la  población que si  entiende lo que es autocontrol; debe garantizarle a la 

institución un equipo  con compromiso y sentido de pertenencia. Lo que pasa es que no se ve en la 

ejecución de la operación en tiempos ycalidaddelaoperación. 

 

 

Pregunta5 

¿Realiza cultura de Autocontrol en sus Procesos y Procedimientos? 

 

 

 

Un indicador de 95% de la  población que aplica la cultura de autocontrol en el desarrollo de los 

procesos y procedimientos debe reflejarse en una calificación satisfactoria por dependencias.  

 

 

Pregunta 6 

¿Cree usted que la Cultura de autocontrol que realiza en su área de trabajo, permite  el 

mejoramiento Continuo de sus procedimientos o actividades?  

 

 

 

El indicador de esta pregunta es coherente con los de las preguntas 4 y 5 

 

95%

4,50%0

Pregunta 5

Si

No

No marcada

95%

4%1%

Pregunta 6

Si

No

No marcada
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Pregunta 7 

¿Considera usted que los mecanismos de Autocontrol (cronogramas, indicadores, 

autoevaluacion etc.) que aplica para el desarrollo de sus funciones, son suficientes y 

oportunas? 

 

 

 

 

Estos mecanismos son de suma importancia para el funcionamiento de la organización. Un 23% de  

respuestas negativas amerita una revisión detenida de los líderes de proceso y de la oficina de 

control interno sobre estas herramientas. 

 

 

 

Pregunta  8 

 

¿Considera usted que la Administración, ha desarrollado suficientes actividades  

(capacitaciones, asesorías y acompañamientos) para fomentar la cultura del autocontrol? 

 

 

 

 

 

Es notoria la falta de atención de la Administración en la preparación y actualización del talento 

humano de la organización para fomentar la aplicación de un elemento del MECI tan importante. 

Hubo solo el 46 % de respuestas afirmativas. 

 

 

77%

20%

3%

Pregunta7

Si

No

No marca

46%

52%

32%

Pregunta 8

Si

No

No marcada
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Pregunta 9 

¿Puede usted evidenciar el compromiso, sentido de pertenencia y la motivación de los 

servidores hacia la Entidad, por la adquisición de la cultura del autocontrol? 

 

 

Lo que nos indica este 32% de respuestas negativas es que la percepción del mejoramiento 

continuo al interior de la organización no es buena.  

 

Pregunta 10 

¿Los procesos de inducción y reinducción le facilitan a los nuevos y antiguos servidores, 

conocer la cultura organizacional de la entidad y el ejercicio de sus funciones?  

 

 

El 31 % de respuestas negativas preocupa porque equivale a 306 personas en la organización que 

no reciben estos procesos de manera apropiada.  

La primera causa de esta falencia son los procesos de inducción y reinducción altamente 

deficientes. El manejo de estos procesos corresponde a las oficinas de Talento Humano y 

Contratación.      

 

Pregunta 11 

¿Las actividades que usted realiza están acordes con el manual de Funciones (personal de 

planta) o actividades en el contrato (contratistas)? 

 

68%

31,50%

0,50%

Pregunta 9

Si

No

No marcada

69%

29%

2%

Pregunta 10

Si

No

No marcada
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Se muestra que la administración tiene buenos resultados en la asignación de funciones. Se 

encuentra coherente con las respuestas de la pregunta 3.   

Respuesta 12 

¿Dentro de la cultura de autocontrol que realiza su área, se encuentra la verificación, 

evaluación y actualización de la normatividad vigente, con los manuales de procedimiento, 

indicadores, matrices de riesgo y manual de funciones? 

 

 

El 78% de respuestas afirmativas alcanza un rango de coherencia aceptable con relación a las 

preguntas 5 y 6. 

 

RECOMENDACIONES 

Semestralmente revisar los manuales de procedimientos, funciones y las matrices de riesgo para 

que se mantengan dentro de la normatividad vigente y actualizada. Con esta práctica se permite 

una mayor y eficaz participación del autocontrol  en la operación diaria. Dirección Operativa y 

Talento Humano. 

Desarrollar tareas de información y comunicación que permitan llegar de manera objetiva con 

programas de capacitación diversificados dirigidos al recurso humano  para que mantengan 

presente la cultura del autocontrol en la marcha diaria de los equipos y la autogestión en la 

organización. Control Interno y Talento Humano. 

Para los líderes de proceso el ejercicio constante de evaluar en cada dependencia la 

implementación y aplicación del autocontrol es una función de compromiso y voluntad que hace 

aporte valioso al desarrollo de la autogestión  de la organización.  

84%

15%
1%

Pregunta 11

Si

No

No marcada

78%

21%

1%

Pregunta 12

Si

No

No marcada
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Los procesos de inducción para la rotación o ingreso del recurso humano deben tener un espacio 

suficiente y apropiado para la transmisión de funciones; conocimiento de  programas;  modo de 

operación;  sistema operativo MIPG y de Control Interno MECI que incluye las culturas de 

autocontrol y autogestión al interior de la organización. La administración Municipal  no tiene un 

proceso adecuado de inducción. Esto genera tropiezos y repercute de manera nociva en el 

desarrollo de la operación.  Control Interno y Talento Humano. 

 

CONCLUSIONES 

La intervención de las oficinas de talento humano y control interno para fomentar la cultura de 

autocontrol en la organización se refleja en la encuesta con el 81.65% de respuestas afirmativas. 

El autocontrol es instrumento para la buena calidad del servicio.  

Teniendo presente lo apreciado en el transcurrir y el desarrollo  de las auditorías internas a las 

dependencias de la Administración Municipal; el equipo auditor concluye que la falta de 

compromiso y sentido de pertenencia  del recurso humano para con la institución no es tan 

significativo como se refleja en la encuesta de autocontrol que hemos analizado en este informe.       

Para la elaboración de este informe se dictó  por el equipo de Control Interno un taller de 

capacitación en Autocontrol a todas las  dependencias de la Administración Municipal; al final del 

evento cada asistente diligencio la encuesta de autocontrol. 

 

Cordial saludo, 

ORIGINAL FIRMADO 
 

LUZ FABIOLA RUIZ URUETA 

Jefe Oficina de Control Interno 
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   Oficina Control Interno de Gestión 
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