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ES LA EXPRESIÓN DE LA FILOSOFÍA DE LA 
ADMINISTRACIÓN, ESTA DETERMINADO POR:

• Principios y Valores

• Compromiso y respaldo de la Alta Dirección

• La Cultura del Autocontrol

• La Cultura del diálogo
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• Características de la Organización

• Actitud de la Alta Dirección

• Comportamiento de los servidores

• Valores adoptados como política institucional

• Modo de operar de la Administración

(Comunicación, responsabilidad, autoridad,                                       
organización)
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“Es la actitud permanente
de las personas y las
organizaciones a definir
sus propios niveles de
regulación, en la
búsqueda de sus objetivos
y propósitos.
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Es el sello personal
que colocamos a
nuestro trabajo diario.
Somos lo que hacemos
cada día, de modo que
la excelencia no es un
acto sino un hábito.
Aristóteles
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• Es hacer las cosas
correctas.

•Las que se deben hacer, con
actitud positiva, compromiso,
responsabilidad.
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•Es la Libertad, autoridad y
poder que las personas tienen
para realizar su trabajo.

•Es desplegar toda la
iniciativa, destrezas y criterios
en beneficio personal y de la
Organización.

• Es ser auto responsables por
los actos

 

AUTOCONTROL



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

CAPACIDAD DE DOMINAR LAS PROPIAS
ACCIONES Y REACCIONES
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• Es intrínseco

• Es directamente 
proporcional a los 
principios y valores 
éticos del individuo
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Si no se conoce la
organización, su
misión, sus objetivos,
su razón de ser, no
puede haber
autocontrol
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LA CULTURA DEL AUTOCONTROL 
PROMUEVE:

•Hacer las cosas en condiciones de
calidad, oportunidad, transparencia
y participación.

•Mejoramiento continuo en la forma
de realizar nuestra labor diaria.

•Desarrollo del Talento Humano
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•La protección del patrimonio 
público.

•Legitimar el Estado.

•Respeto por las normas.

•Crecimiento y desarrollo
personal .
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•Cumplimiento de las metas.

•Talento Humano participativo y 
proactivo.

•Ambiente laboral en armonía

•Comunicación fluida y oportuna

•Respeto a las ideas de los demás

•Prestación de un buen servicio.
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•Es voluntario 

•Personal

•Requiere de Herramientas y medios 
para ejercerlo

•Requiere parámetros de comparación

•Promueve el mejoramiento y 
autoevaluación
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•Hable por usted

•Escuche a los demás

•No subestime las ideas ajenas

•Ocúpese de usted mismo

•Sea respetuoso

•Aprenda a dialogar

 

AUTOCONTROL
REGLAS DE CONVIVENCIA PARA EL AUTOCONTROL



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

•Pereza

•Desconocimiento 

•Preocupación

•Desorden

•Incompetencia

•Falta de metas

PERSONALES ORGANIZACIONALES
•Improvisación 

•Carencia de objetivos

•Incoherencia adtiva.

•Ausencia de un S.C.I.

•Inadecuadas prácticas   
institucionales.

•activismo
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Fomentar en toda la organización la
formación de una cultura del
control que contribuya al
mejoramiento continuo en el
cumplimiento de la misión
institucional (Ley 87/93. Art. 12)

FOMENTAR LA CULTURA DE CONTROL (DTO. 1537/2001)
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•Dando a conocer la Organización
(Programas de inducción y reinducción)

•Generando Espacios para la
reflexión.

•Creando conciencia positiva.
(Motivación, estímulos, reconocimiento)

•Siendo realistas (Mi trabajo es lo que tengo
ahora, aceptar las condiciones)
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•Estableciendo metas claras
(Participar en el proceso de planeación)

•Estableciendo parámetros de
rendimiento (Trabajar con indicadores)

•Disciplina (Establecer parámetros de
autoregulación, horarios)
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•Compromiso

•Responsabilidad

•Pertenencia

•Solidaridad

•Lealtad

•Confianza

•Participación

•Honestidad
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LA OFICINA 

DE CONTROL INTERNO

es un instrumento facilitador, 
orientador y dinamizador en el 
proceso de identificación y 
sensibilización de los principios y 
valores institucionales.

 

AUTOCONTROL
LOS VALORES INSTITUCIONALES BASE DEL 

AUTOCONSTROLAUTOCONTROL



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

•Planeacion

•Programación

•Cronogramas

•Sistemas de Información

•Evaluación de Desempeño

•Indicadores

•Archivos adecuados 

 

AUTOCONTROL


