
Banco Inmobiliario de 

Floridablanca 

Si no tengo claridad sobre lo que tengo que 

hacer, como me controlo???  

“SOMOS LO QUE HACEMOS CADA DÍA, DE 

MODO QUE LA EXCELENCIA, NO ES UN ACTO, 

SI NO UN HÁBITO”.  

                                                  Aristóteles  

REFLEXIÓN 

AUTOCONTROL 

El cambio hacia el compromiso 

institucional 

AUTOCONTROL 



Es la capacidad que deben desarrollar to-

dos y cada uno de los servidores públicos 

de la organización, independientemente de 

su nivel jerárquico, para evaluar y contro-

lar su trabajo, detectar desviaciones y 

efectuar correctivos de manera oportuna 

para el adecuado cumplimiento de los re-

sultados 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.  

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS  

 

 

Fomentar la cultura del autocontrol en los 

funcionarios a través del conocimiento de 

Procesos y Procedimientos.  

¿CUÁL ES TU PROCESO? ¿CONOCES TUS 

PROCEDIMIENTOS?  

MAPA DE RIESGOS  

Herramienta metodológica que permite hacer 

un inventario de los riesgos, ordenada y siste-

máticamente, identificándolos, haciendo la des-

cripción de cada uno de ellos, revisando las 

posibles consecuencias y formulando las accio-

nes tendientes a evitar su ocurrencia.  

¿TIENES IDENTIFICADOS LOS RIESGOS DE TU 

PROCESO?  

INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Herramienta útil para evaluar y conocer el gra-

do de avance y desarrollo de los planes, metas 

y actividades de las áreas y por ende de la enti-

dad en cualquier nivel de gestión.  

¿CUÁL ES EL AVANCE DE TUS INDICADORES 

PERSONALES?  

¿QUE ES UN PLAN DE ACCIÓN?  

 

 

 

Herramienta de gestión institucional que le 

permite a las áreas proponer y materializar 

los compromisos y responsabilidades en 

términos de resultados concretos, medibles, 

realizables y verificables frente al 

cumplimiento de los objetivos y metas del 

Plan de Desarrollo.  

 

 

¿CUMPLES CON TUS METAS DEL PLAN DE 

ACCIÓN?  

 

 

¿QUE ES AUTOCONTROL?  


